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Resumen

Resumen

El proceso de conversión paramétrica descendente (SPDC por sus siglas en inglés)
es un proceso óptico no lineal que tiene importancia dentro del creciente desarrollo
de tecnología de cómputo cuántico, por lo que su estudio tiene grandes repercusiones
en sus aplicaciones. El presente trabajo presenta el estudio del SPDC desde el plan-
teamiento de la teoría básica para posteriormente buscar la obtención de un cálculo
que permita obtener parejas de fotones entrelazados mediante polarización, que es
una de las características más representativas de este proceso. Aunado al desarrollo
del cálculo, se realizará una simulación computacional del proceso en cuestión, em-
pleando las propiedades del fenómeno mismo tales como el empatamiento de fase y
las características geométricas del cristal empleado.

Palabras clave: SPDC, Generación de fotones, Óptica no lineal, Eficiencia, Entrela-
zamiento Cuántico
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Capítulo 1

Introducción

Dentro del estudio de la física moderna, y particularmente la rama de la ópti-
ca cuántica, es de gran interés el desarrollo teórico y experimental de procesos en
donde modos electromagnéticos son acoplados a través de un medio no lineal, cuya
importancia radica en la aplicación de temas comunes dentro del área como lo son la
estadística de fotones y los estados cuánticos comprimidos [1]. Uno de los procesos
más estudiados en el campo es el proceso de conversión paramétrica descendente de
frecuencias, debido a la simplicidad que implica su desarrollo teórico y experimental
frente a otros procesos de naturaleza similar [2].

El proceso de conversión paramétrica descendente, o SPDC por sus siglas en in-
glés Spontaneus Parametric Down-Conversion, es uno de los recursos más utilizados
dentro del campo de investigación de la óptica cuántica para la generación de estados
cuánticos fotónicos, necesario en la implementación práctica de nuevas tecnologías
de información y cómputo cuántico, por mencionar algunas aplicaciones [2, 3]. De
manera formal, el proceso de SPDC es un proceso óptico no lineal en donde un fotón
se fragmenta simultáneamente en dos fotones de energías más bajas que el original y
que se lleva a cabo bajo las leyes de conservación de energía y momento. El proceso
depende fuertemente del uso de materiales no lineales, ya que se logra obteniendo
fases perfectamente alineadas entre los fotones utilizados, lo cual es posible con el uso
de cristales birrefringentes en donde el índice de refracción varía con la polarización
de la luz [2].

La conversión paramétrica se desarrolla en un cristal no lineal birrefringente que
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explota la característica intrínseca del material de poseer un índice de refracción
variante tal que, al ser bombeado por un haz láser, genera parejas de fotones en
estado cuántico con correlaciones y enredamiento en diversos grados de libertad [2, 3]
como polarización [4], energía y tiempo [5], frecuencia, posición y momento espacial
[6] y momento orbital angular [7]. Cada uno de estos grados de enredamiento ofrece
variedad de análisis para el proceso, siendo todos ellos válidos al momento de estudiar
el entrelazamiento generado en los fotones.

Una de las razones por las cuales el proceso SPDC es de los más populares dentro
de la investigación de la óptica cuántica es debido a su bajo costo de producción
dentro de un laboratorio, aunado al sencillo montaje del sistema requerido para
llevarlo a cabo. El hecho de estudiar la polarización como grado de libertad ofrece
el poder caracterizar el sistema de generación de fotones mediante una descripción
geométrica del mismo, en donde ésta haga variar los índices de refracción del cristal.
Además, el trabajar con el grado de libertad de polarización permite realizar un
cálculo teórico de la probabilidad de detección basándose en la variación de los índices
de refracción [8].

El SPDC, si bien es uno de los procesos de generación de fotones más utilizados,
es también conocido por ser un proceso ineficiente, al tener una tasa de fotones
generados por fotones emitidos muy baja [9]. No obstante, es posible encontrar formas
de hacer el proceso más eficiente por medio de la estimación de los parámetros
apropiados para el cristal utilizado y de las propiedades del haz de bombeo [2, 8], o
bien, mantener un control de las variables que repercuten en el proceso para poder
extraer la información deseada dependiendo del estudio que se realice. En otras
palabras, conocer la teoría de la conversión paramétrica permite realizar estudios
detallados que mejoren el desempeño experimental dentro de las investigaciones de
generación de fotones entrelazados.

El entrelazamiento cuántico es un factor importante dentro de la física del proceso
en general, ya que la teoría indica que se relacionan directamente; la pareja de fotones
que se genera a partir del proceso se puede estudiar de forma separada, en donde uno
de los fotones cargará información respecto al otro (véase la Sección 3.4). Otro motivo
de la importancia del entrelazamiento cuántico es, como ya se había adelantado al
inicio, el desarrollo del cómputo cuántico que en la actualidad es una de las ramas
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de investigación más importantes [10], por lo que es indispensable el estudio de este
fenómeno y las formas de producirlo, como el proceso de conversión paramétrica.

Dada la naturaleza del proceso es posible realizar un estudio detallado de la
generación de los anillos resultantes que pueden indicar la posición en donde los
fotones entrelazados serán generados. También es posible mapear aquellas frecuencias
en donde hay mayor probabilidad de generar las parejas de fotones que resulten
entrelazados con respecto a su polarización, en base a los fundamentos básicos del
proceso como la conservación de energía y momento y su estado cuántico.

Al caracterizar el sistema de generación de fotones mediante un planteamiento
teórico se podría eficientizar la conversión paramétrica al momento de realizarce en
un laboratorio, pues este mismo planteamiento permite predecir las acciones que se
pretenden observar una vez se inicie con el desarrollo de éste. Determinar la depen-
dencia explícita de la eficiencia de generación con los parámetros experimentales de
control permite obtener condiciones óptimas en la generación de fotones, lo cual se
obtiene considerando primero las condiciones en donde esta eficiencia es generada,
lográndose a partir de un análisis clásico, y la información que los fotones generados
poseen, a partir del estudio del proceso de forma cuántica. La finalidad del estudio de
los ámbitos clásicos y cuánticos, y todo lo que conllevan, es plasmar dichos estudios
en una simulación del proceso que muestre de manera práctica toda la información
planteada.

La organización de este trabajo presentará el fenómeno físico de la conversión
paramétrica desarrollado desde el punto de vista de la física clásica en el Capítulo 2,
en donde se explicarán ciertos aspectos de la óptica no lineal que son indispensables
en el tratamiento del fenómeno, como la interacción de la luz con cierto tipo de cris-
tales y la polarización de la misma una vez se de ésta interacción. De igual manera,
el Capítulo 2 presenta la descripción del campo electromagnético y la descripción
del cristal necesario para llevar a cabo el proceso y los efectos ya mencionados. El
proceso de conversión paramétrica descendente espontánea tiene fundamentos que
no son fácil de explicar dada la naturaleza que tiene, por lo que explicarlos requiere
sentar bases en los ámbitos clásicos y reforzarlos mediante el estudio cuántico. An-
teriormente, se redactó una descripción semi-clásica del proceso, en donde partiendo
del análisis óptico no lineal se llegó a la conclusión de que la naturaleza del SPDC es
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puramente cuántica. El Capítulo 3 presentará el formalismo físico y matemático des-
de el punto de vista de la física moderna, en donde se demostrará la razón por la que
la conversión paramétrica es un proceso de naturaleza cuántica. Este mismo capítulo
presentará el Hamiltoniano de interacción del proceso y el surgimiento de una pareja
de fotones entrelazadas en el grado de libertad de polarización. El planteamiento
teórico presentado en los Capítulos 2 y 3 recaerá en una simulación computacional,
presentada en el Capítulo 4, que pretende mostrar un corte transversal de los anillos
que muestre la ubicación de los fotones entrelazados de acuerdo a ciertas condiciones
iniciales que se elijan, y un modelo tridimensional de estos resultados.



Capítulo 2

Fundamentos Clásicos de la
Conversión Paramétrica Descendente

En este Capítulo se presentará la teoría básica de la conversión paramétrica des-
cendente espontánea desde un punto de vista clásico, partiendo de las bases de la
teoría de la óptica lineal y sus puntos más importantes como la dependencia de la
polarización de la luz y del índice de susceptibilidad del material que permiten darle
un enfoque clásico al proceso. De manera paralela, se explicará la física del material
utilizado en el proceso y cómo este influye en la propagación de la luz dentro del
material mismo, resaltando los efectos de la polarización que actúan sobre la luz.

2.1. Óptica no lineal

La óptica no lineal se puede definir como la rama de la óptica que se encarga de
estudiar el comportamiento de la luz cuando interactúa con algún material; cuando la
luz se propaga a través de cualquier medio óptico, el campo electromagnético genera
una fuerza de polarización sobre todos los electrones del medio circundante debido
a su naturaleza oscilatoria. Cuando se tiene una fuente de luz clásica, la radiación
producida por esta será mucho menor a aquella de los campos que mantienen unidos
a los electrones, y como consecuencia, se tendrá una polarización proporcional al
campo eléctrico de la luz. Por otro lado, si se tiene una fuente de luz, cuya radiación
sea comparable con el campo atómico, entonces la relación de polarización con el
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campo eléctrico ya no será lineal [11].

Dentro del estudio de la óptica no lineal se establece la existencia de diversos
procesos, caracterizados por surgir de las modificaciones de las propiedades ópticas
de un material por la presencia de la luz [11, 12], que como consecuencia directa de la
naturaleza de éstos, se tendrá una relación entre la componente del campo eléctrico
de la luz con la polarización ~P (t) de la misma dada por la expresión

~P (t) = ε0χ
(1) ~E(t), (2.1)

en donde χ(1) es la constante de susceptibilidad no lineal, que dependiendo del sistema
en cuestión puede ser una constante o un tensor, y ε0 es la constante de permitivi-
dad eléctrica en el vacío. Al suponer que la luz atraviesa un material de largo L, la
constante de susceptibilidad χ(n), intrínseca del material, determinará el comporta-
miento del campo eléctrico con respecto a la polarización y que para fines de estudio
se puede expandir en series de potencia [13]. A la vez, se puede confirmar que la
relación entre la polarización y el campo eléctrico de la luz no es una relación lineal.

Es evidente que el material en cuestión juega un papel fundamental en la natu-
raleza de la óptica no lineal, ya que muchos de los fundamentos de esta rama de la
física surgen a partir de la propagación de la luz y su interacción con el medio por
medio de la Ecuación 2.1, llegando a tener diversas aplicaciones en otras áreas, como
la mecánica cuántica y la mecánica de fluidos [14].

El estudio de la óptica no lineal alcanza la descripción de la propagación de la
luz en cualquier medio que altere su comportamiento, por lo que existen procesos
comunes dentro del estudio de ésta área. Algunos de los procesos no lineales más
conocidos son la generación de suma de frecuencias, la generación de diferencia de
frecuencias, la dispersión de Raman y la generación de segundo armónico, por men-
cionar algunos [13]. Cada uno de estos procesos tiene su fundamento teórico y sus
respectivas demostraciones experimentales, y una de las características principales
es que el índice de susceptibilidad lineal de la Ecuación 2.1 puede tener hasta n

órdenes de magnitud, por lo que los procesos ópticos no lineales también pueden ser
relacionados directamente con el orden de la susceptibilidad no lineal.

Para el caso del SPDC se considera la susceptibilidad de segundo orden, así como
para la Generación de Segundo Armónico, proceso análogo al SPDC. El camino a
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seguir es basar la teoría del proceso de conversión paramétrica descendente a la
generación de segundo armónico ya que es su análogo más cercano.

Para los fines del desarrollo teórico de este trabajo se va a considerar en todo mo-
mento un medio magnéticamente isotrópico y eléctricamente anisótropo. Definiendo
el vector de desplazamiento eléctrico como [13, 15]

~D(~r, t) = ε0 ~E(~r, t) + ~P (~r, t), (2.2)

donde el término de polarización se toma de la forma de la Ecuación 2.1. Ante-
riormente se habló de que la susceptibilidad no lineal caracteriza a los procesos no
lineales por medio del orden de magnitud que ésta posea, por lo cual teniendo un haz
de bombeo lo suficientemente fuerte se generaliza mediante contribuciones de orden
superior de la forma siguiente.

~P (~r, t) = ε0χ
(1) ~E(~r, t) + ε0χ

(2) ~E(~r, t) ~E(~r, t) + ε0χ
(3) ~E(~r, t) ~E(~r, t) ~E(~r, t) + .... (2.3)

A pesar de que algunos procesos permiten considerar la susceptibilidad no lineal
como un valor constante, de manera general se establece que las susceptibilidades de
la Ecuación 2.3 son cantidades tensoriales en donde para los efectos no lineales de
segundo orden, se escribe la polarización no lineal de segundo orden como [8]

(~P (2))l = ε0χ
(2)
lmn( ~E)m( ~E)n. (2.4)

En este caso χ
(2)
lmn es el tensor de susceptibilidad no lineal, y se hace mención

que para el proceso de conversión paramétrica se hace únicamente uso de los efectos
ópticos de segundo orden. La justificación de esto es que las contribuciones de orden
superior al segundo son despreciables para el tipo de proceso que se está estudiando.

Por último, es necesario resaltar que la física detrás de la susceptibilidad no lineal
es un tema bastante complejo que involucra un estudio detallado del material uti-
lizado, desde el arreglo geométrico del sistema de interacción hasta la arquitectura
de los componentes internos del material mismo, radicando en que χ(2)

lmn sea tratado
como un tensor, o simplemente como una constante [16]. Si bien no se profundizará
en esta área, se deja en claro que juega un papel importante en la descripción de
cualquier proceso no lineal.
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Conociendo la teoría básica de la óptica lineal es posible describir numerosos
fenómenos referentes a la interacción de la luz con algún tipo de material que pueden
poseer efectos que trascienden hasta el análisis cuántico de la luz. Partiendo de esta
premisa, se propone partir de una caracterización clásica del proceso de conversión
paramétrica a lo largo de este capítulo, para poder trabajar con la teoría cuántica
en el Capítulo 3.

2.2. SPDC

Una vez establecido que el proceso de conversión paramétrica descendente espon-
tánea es un proceso óptico no lineal de naturaleza puramente cuántica, se dará un
adelanto de la explicación del fenómeno con la finalidad de aclarar los conceptos que
se presentarán a lo largo del presente Capítulo y los Capítulos 3 y 4.

Figura 2.1: Representación gráfica de los procesos a) generación de suma de frecuen-
cias y b) generación de segundo armónico. Para el proceso a) dos haces de luz de
frecuencias distintas se combinan en uno solo de frecuencia mayor a los iniciales.
Para el proceso b) un haz de luz se descompone en dos haces de menor frecuencia al
original.

El proceso SPDC es una consecuencia directa de la interacción de la luz con un
cristal de determinadas condiciones, por lo que sus fundamentos teóricos son similares
a la física de procesos como la generación de segundo armónico y a la generación de
suma de frecuencias, procesos ópticos no lineales que ayudan a basar el desarrollo
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matemático y físico [13, 17]. En el proceso de generación de suma de frecuencias se
suponen dos fotones de frecuencias ω1 y ω2 que entran en un cristal no lineal con
índice de susceptibilidad no lineal de segundo orden χ(2) cuya interacción permite el
decaimiento a un fotón de menor frecuencia ω3 en comparación con los dos iniciales.
En contraste, en el proceso de generación de segundo armónico se supone un fotón
de frecuencia ω1 que interactúa con un cristal no lineal de tal forma que origina una
pareja de fotones de frecuencias ω2 y ω3 menores a aquella del fotón original. La
Figura 2.1 es la representación gráfica de ambos procesos. Para describir el proceso
SPDC es necesario basarse en la física de alguno de estos dos procesos de óptica no-
lineal, cuyo inconveniente es, que al ser clásicos, no pueden explicar completamente
toda la teoría física de la generación de parejas de fotones. La Subsección 2.3.1
demuestra de manera matemática que la teoría clásica no es suficiente para describir
el SPDC completamente, y el Capítulo 3 justifica el uso de la física cuántica dentro
del desarrollo del proceso mismo.

Figura 2.2: Diagrama del proceso de conversión energética dentro de la conversión
paramétrica descendente. Empleado de manera ilustrativa [13], se empela para re-
presentar la descomposición de un haz de luz de cierta frecuencia en dos haces de
frecuencias más bajas.

De manera ilustrativa es empleado el diagrama de la Figura 2.2 para represen-
tar el proceso de generación de segundo armónico, en donde la luz de frecuencia
ω1 se descompone en dos haces de luz de frecuencias ω2 y ω3 [13]. Si bien, dentro
del análisis de óptica clásica estos tres haces son denominados de manera arbitraria
mediante números (1,2 o 3), es más fácil identificarlos una vez que se asignan los
nombres empleados dentro del formalismo de la conversión paramétrica, siendo el
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haz ω1 asociado al fotón de bombeo (nombrado comúnmente pump), el haz ω2 vin-
culado al fotón señal (comúnmente denominado signal) y el haz ω3 asociado al fotón
acompañante (comúnmente llamado idler) [18].

Figura 2.3: Esquema modelo del proceso de conversión paramétrica descendente es-
pontánea.

El SPDC es un proceso en donde por medio de un láser, se bombean fotones a un
cristal no lineal, los cuales serán conocidos como fotones p o bien pump o de bombeo.
Estos fotones decaen en una pareja de fotones conocidos como s e i o signal (señal)
e idler (acompañante), los cuales forzosamente son enérgicamente menores al fotón
de bombeo. La Figura 2.3 presenta un diagrama en donde un fotón p decae en un
fotón s y un fotón i, representados por los conos de color azul y rojo.

Para conseguir realizar el proceso de conversión paramétrica descendente espon-
tánea se requiere un campo de bombeo de alta intensidad en comparación a los
generados en el proceso mismo, esto con la finalidad de observar efectos ópticos
no-lineales [19], así como el uso necesario de las propiedades de birrefringencia de
algunos cristales especiales, como diversos experimentos han demostrado [20, 19].

Igualmente, de la Figura 2.3 se resaltan las dos intersecciones entre ambos conos,
que simbolizan una pareja de fotones entrelazados cuánticamente. De acuerdo a la
teoría de la conversión paramétrica, el entrelazamiento puede darse en diversos grados
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de libertad, siendo esto mismo, lo atractivo del estudio de este fenómeno. El tener
entrelazamiento de los fotones generados abre la puerta a la predicción de la aparición
de otro fotón con determinadas características, lo cual es de alta relevancia para el
desarrollo de tecnologías e investigaciones relacionadas a la información cuántica
[21].

2.3. Enfoque clásico

En la presente sección, se utilizarán conceptos de física clásica para poder explicar
el fenómeno de la conversión paramétrica a partir de una ecuación de onda y de la
descripción del campo electromagnético de la misma, presentadas en las Subseccio-
nes 2.3.1 y 2.3.2 respectivamente. Describir la conversión paramétrica mediante la
óptica clásica permite justificar rasgos característicos del mismo, como a aparición
espontánea de nuevos haces de luz que satisfacen la conservación de energía, por lo
que el estudio clásico permite sentar las bases del proceso desde un enfoque cuántico,
el cual se tratará en el Capítulo 3.

2.3.1. Ecuación de onda para un proceso óptico no lineal

El enfoque clásico abarca el estudio de los haces de luz involucrados en el proceso
por medio de una ecuación de onda, cuyas soluciones relacionan todos éstos haces
entre sí.

Partiendo de las Ecuaciones de Maxwell considerando el desplazamiento eléctrico
y la intensidad del campo magnético, se llega finalmente a la expresión que describe
una onda en relación a su campo eléctrico ~E y su polarización ~P , dada por

µ0
∂2 ~P

∂t2
= ∇2 ~E − µ0ε0

∂2 ~E

∂t2
. (2.5)

La solución de la ecuación anterior estará determinada por las ondas que forman
parte del proceso en donde se deben considerar las soluciones del campo eléctrico y
de la polarización en donde se introduce el coeficiente de susceptibilidad χ

(2)
eff que

hace referencia a la polarización que genera el material. Se sugiere partir con la
onda referente al haz de bombeo, asumiendo el movimiento de ésta en la dirección
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z, teniendo como posible solución

~E3(z, t) = A3 exp[i(ω3t− k3z)]. (2.6)

De donde la amplitud de la onda A3 es variante respecto a z y no solamente una
constante y se tiene que

k3 =
n3ω3

c
, (2.7)

con n3 y ω3 son el índice de refracción del medio y su frecuencia respectivamente.
Además del uso de la Ecuación 2.6, se propone una solución para el término de la
fuente no lineal dado por

~P3(z, t) = P3 exp[−iω3t] + c.c.. (2.8)

en donde es posible expresar el término de polarización no lineal por medio de la
relación [13, 22]

P (ω3) = 4ε0deffE1(ω1)E2(ω2), (2.9)

que de manera general se tiene

Ei = Ai exp[ikiz], (2.10)

y donde también, para la Ecuación 2.9, aparece el término deff , el cual es un tensor
utilizado en la simetría de Kleinman y se expresa como [13]

deff =
1

2
χ

(2)
eff . (2.11)

La simetría de Kleinman establece que el índice de susceptibilidad es independiente
de la frecuencia de resonancia, que a su vez son mayores que la frecuencia del campo
aplicado. Esta condición está presente en los procesos análogos a la conversión para-
métrica, y el término deff se emplea por convención del cálculo siempre y cuando se
tenga presente su relación con el tensor de susceptibilidad por medio de la Ecuación
2.11.

Ahora bien utilizando la Ecuación 2.9 en la Expresión 2.8 y posteriormente sus-
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tituyendo 2.8 y 2.6 en la Ecuación 2.5 se tiene[
∂2A3

∂z2
+ 2ik3

∂A3

∂z
− A3k

2
3 +

A3ω
2
3

c2

]
exp[i(k3z − ω3t)]

= −4deffω
2
3

ε0c2
A1A2 exp[i(k1 + k2)z − iω3t].

(2.12)

Sabiendo por medio de la Ecuación 2.7 que k3 =
ω3

c
, la Ecuación diferencial 2.12 se

reduce a
∂2A3

∂z2
+ 2ik3

∂A3

∂z
= −4deffω

2
3

c2
A1A2 exp[i(k1 + k2 − k3)z], (2.13)

llegando finalmente a la ecuación diferencial sobre la cual se puede trabajar. Dicha
expresión se muestra a continuación.

d2A3

dz2
+ 2ik3

dA3

dz
= −4deffω

2
3

c2
A1A2 exp[i(k1 + k2 − k3)z]. (2.14)

La Ecuación 2.14 puede reducirse con la condición∣∣∣∣d2A3

dz2

∣∣∣∣� ∣∣∣∣k3
dA3

dz

∣∣∣∣ , (2.15)

requiere que el cambio fraccional en A3 en una distancia del orden de la longitud de
onda óptica, deba ser menor a la unidad

dA3

dz
= −4deffω

2
3A1A2 exp[i∆kz]

2k3i
(2.16)

dA3

dz
=

2deffω
2
3

k3c2
A1A2 exp[i∆kz], dnde ∆k = k1 + k2 − k3. (2.17)

Teniendo esta expresión, es posible obtener una solución de la que se permita
extraer la información desdea. Para lograrlo, simplemente se integra la ecuación
anterior con respecto a la variable espacial z de la manera siguiente,

A3 =

∫ L

0

2deffω
2
3

k3c2
A1A2 exp[i∆kz]dz (2.18a)
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A3 =
2deffω

2
3

k3c2
A1A2

∫ L

0

exp[i∆kz]dz (2.18b)

A3 =
2deffω

2
3

k3c2
A1A2

(
exp[i∆kL]− 1

i∆k

)
. (2.18c)

La integral definida del lado derecho considera el espacio dentro del cristal en donde
se mueven los haces generados, por lo que la integral se realiza a lo largo del cristal
de lado L.

De esta misma expresión es posible obtener la intensidad de acuerdo al análisis
tradicional por medio del vector de Poynting, partiendo de

Ii = 2niε0c|Ai|2 i ∈ {1, 2, 3}, (2.19)

en donde para el caso de la onda ω3, utilizando la Ecuación 2.18c, se llega a

I3 = 2n3ε0c

∣∣∣∣2deffω
2
3A1A2

c2k3

(
exp[i∆kL]− 1

i∆k

)∣∣∣∣2
=

8d2
effn3ε0cω

4
3

c2k2
3

|A1|2|A2|2
(

exp[i∆kL]− 1

∆k

)2

.

(2.20)

Simplificando la ecuación anterior, se tiene el siguiente resultado.

I3 =
8d2

effn3ε0ω
4
3L

2

c3k2
3

I1I2sinc2

(
∆kL

2

)
, (2.21)

de donde si se considera todo el primer término como un valor máximo constante,
se llega a la expresión para la intensidad.

I = Imaxsinc2

(
∆kL

2

)
. (2.22)

Con Imax constante y suponiendo que el caso ideal se tendría logrando ∆~k = 0 ó
∆~k ≈ 0 para que la intensidad únicamente varíe con la longitud del cristal utilizado.
Se agrega que es complicado lograr ∆~k ≈ 0 dada la naturaleza refractiva de ciertos
materiales, por lo que es común que se empleen cristales birrefringentes uniaxiales o
biaxiales, es decir, con dos o más índices de refracción respectivamente, para realizar
tanto este proceso como cualquier otro de la óptica no lineal. Este parámetro es
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llamado empatamiento de fase (o phase-matching condition) y es crucial para la
eficiencia del proceso no lineal, como se detallará en la Sección 2.5.

Recuperando el procedimiento de donde se dedujo la Ecuación 2.17, recuperando
la información de la Fórmula 2.11, y aplicándolo a las otras dos ondas, se tendrá
como resultado las siguientes tres soluciones

dA3

dz
= i

ω3

n3c
χ

(2)
effA1A2e

−i∆~kz, (2.23a)

dA1

dz
= i

ω1

n1c
χ

(2)
effA3A

∗
2e
−i∆~kz, (2.23b)

dA2

dz
= i

ω2

n2c
χ

(2)
effA3A

∗
1e
−i∆~kz, (2.23c)

de donde resalta que cada ecuación que describe una sola onda depende de las otras
dos y de la ya mencionada constante de susceptibilidad en términos de sus ampli-
tudes A1,2,3 con sus respectivas frecuencias ω1,2,3 e índices de refracción n1,2,3. Al
funcionar como soluciones de la Ecuación 2.5, se busca encontrar una solución que
englobe las Ecuaciones 2.23a, 2.23b y 2.23c de manera relacionada. Para lograr esto,
se sugiere utilizar los Resultados 2.23a y 2.23b1, suponer la existencia de la condi-
ción de empatamiento de fase ∆k ≈ 0 y derivarlo con respecto a z. Partiendo con la
Ecuación 2.23b se tiene

d2A1

dz2
= i

ω2

n2c
χ

(2)
effA

∗
2

dA3

dz
, (2.24)

de donde se considera a A∗2 como constante con respecto a z. Posteriormente, se
emplea la Ecuación 2.23a, considerando de nueva cuenta ∆k ≈ 0, compleja conjugada
para sustituirla en 2.24, teniendo así

d2A2

dz2
=
ω1ω3

n1n3

(
χ

(2)
eff

c

)2

|A2|2A1, (2.25)

o bien, la ecuación diferencial

d2A1

dz2
= −κ2A1, (2.26)

1El motivo de usar la Ecuación 2.23a es para hacer uso del haz de bombeo y alguno de los haces
generados
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siendo

κ =

√
ω1ω3

n1n3

(
χ

(2)
eff

c

)
|A2|, (2.27)

y cuya solución mediante el método del polinomio característico produce la siguiente
propuesta

A1(z) = a cosκz + b sinκz. (2.28)

De manera similar, es posible encontrar una solución para la Ecuación 2.23a es-
cribiendo una ecuación diferencial empleando una vez más la Ecuación 2.23b y el
resultado obtenido en la Ecuación 2.28. Empleando entonces la Ecuación 2.23b, se
despeja la amplitud de la onda de bombeo A3 tal que

A3(z) = −i
n1c

ω1

(χ
(2)
effA

∗
2)−1dA1

dz
. (2.29)

Sustituyendo la Ecuación 2.28 se tiene

A3(z) = −i
n1c

ω1

(χ
(2)
effA

∗
2)−1κ(−b cosκz + a sinκz). (2.30)

Ahora, las condiciones a la frontera [2, 13] que se proponen son

A3(0) = 0 y A1(0) = α,

siendo α un valor arbitrario bien definido; con esto se obtiene

a = 0 y b = α,

como los valores de las constantes de ambas soluciones. A partir de estas condiciones
a la frontera se logra llegar a las siguientes ecuaciones a partir de las Expresiones
2.28 y 2.30.

A1(z) = α cosκz, (2.31)

A3(z) = −i

√
n1ω3

ω1n3

A2

|A2|
α sin(κz), (2.32)

Estos resultados son el método matemático correcto de abordar el problema. Sin
embargo, la implicación de las condiciones a la frontera exigen que por lo menos
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una de las amplitudes de cualquier onda evaluada en z = 0 sea cero, indica que
no es posible llevar a cabo el proceso de conversión paramétrica. De manera más
explícita, en el procedimiento que se realizó para llegar a las Ecuaciones 2.31 y 2.32,
se utilizó la condición de A3(0) = 0, lo que indica que la amplitud de la onda de
bombeo es inexistente en el punto z = 0, por lo que físicamente se interpreta como
la inexistencia del láser de incidencia en el medio, independientemente de donde este
localizado este punto de referencia. Por otro lado, si se hubiera elegido otro camino
al que se tomó en este análisis (sea A1(0) = 0 o A2(0) = 0) se llegaría a un resultado
similar puesto que al menos una de las tres amplitudes presentes en la conversión
paramétrica sería inexistente, resultado en otro proceso diferente.

Si bien este análisis es correcto, el camino óptimo sería no basarse de manera
completa en él, puesto que los resultados sugieren la existencia de algún otro proceso
diferente al SPDC. El motivo por el cual este método no es suficiente para describir
el fenómeno, es que el proceso de conversión paramétrica descendente es un proceso
de naturaleza cuántica, en donde el surgimiento de las ondas resultantes forman
parte de la descomposición del láser de incidencia en una pareja de fotones. Toda
la teoría cuántica del SPDC se abordará de lleno en el Capítulo 3, pero primero es
importante sentar la base de la cuantización del campo electromagnético desde un
enfoque clásico para poder trabajar con los resultados en mecánica cuántica, pues la
teoría clásica sirve de piedra angular del desarrollo matemático y físico de la Sección
3.1 de dicho Capítulo.

2.3.2. Descripción clásica del campo electromagnético

Sabiendo ahora que la naturaleza de la conversión paramétrica es puramente cuán-
tica, se debe realizar un análisis del proceso mediante la información conocida hasta
el momento desde un punto el punto de vista de la mecánica cuántica para poder
explicar completamente su existencia. No obstante, antes de establecer la teoría del
SPDC con un enfoque cuántico es necesario sentar algunas bases para describir la
cuantización del campo eléctrico. La motivación de realizar este paso es que la teo-
ría clásica de radiación no guarda tantas diferencias con su análogo cuántico, en
cuanto al cálculo de ecuaciones similares. En otras palabras, cuantizar un campo
electromagnético utilizando la teoría clásica permite tener una base para realizar el
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procedimiento pero con la teoría cuántica. El enfoque cuántico de la cuantización se
estudiará a fondo en el Capítulo 3, en donde se retomarán algunos de los resultados
logrados en esta subsección.

De manera más general, la caracterización clásica de los procesos paramétricos
se refiere a sistemas multiresonantes donde la energía almacenada es armónicamente
modulada, de tal forma que se puede tener intercambio o transferencia de energía
entre la fuente de modulación y el sistema [23]. Un sistema con modos electromag-
néticos cumple con estas características, por lo que es posible confinar la luz como
si ésta estuviera dentro de un oscilador armónico.

Figura 2.4: Esquema de la cavidad de cuantización de lado L para una onda electro-
magnética moviéndose de manera paralela a la dirección z.

Para lograr esto primero se debe considerar una situación en donde la luz está
confinada dentro de una cavidad (sea un cubo de lado L para mayor simplicidad
[17, 24]) para poder tratarla como un oscilador armónico clásico y establecer el
futuro cambio al oscilador cuántico. La Figura 2.4 muestra un diagrama de la onda
confinada dentro de la cavidad cúbica de lado L.

Para lograr el procedimiento de cuantización se debe considerar un campo elec-



Capítulo 2. Fundamentos Clásicos de la Conversión Paramétrica Descendente 25

tromagnético sin corrientes ni fuentes, cuya ecuación de onda está dada por [17, 25]

−∇2 ~A+
1

c2

∂2 ~A

∂t2
= 0, (2.33)

donde ~A es el vector potencial magnético. Una vez más, estableciendo una cavidad
cúbica de lado L, como la presentada en la Figura 2.4, que no tiene fronteras reales por
lo que es simplemente una región del espacio denominada cavidad de cuantización.
Para resolver este problema, en lugar de plantear soluciones de onda estacionaria, se
consideran ondas en movimiento y se someten a condiciones en la frontera periódicas,
razón por la cual se hace uso del vector potencial magnético tomando en cuenta la
suma de cada una de las contribuciones de los modos de la cavidad.

~A(~r, t) =
∑
~k

∑
s

~e~k,sA~k,s(~r, t). (2.34)

En donde ~k es el vector de onda o vector de propagación de la onda en cualquiera
de las tres direcciones (x, y, z), A~k,s está dada por

A~k,s(~r, t) = A~k,s exp
[
i~k · ~r

]
+A∗~k,s exp

[
−i~k · ~r

]
, (2.35)

y ~e~k,s es el vector de polarización que debe obedecer las siguientes condiciones [26].

El vector de polarización es perpendicular al vector de onda.

Los vectores de polarización son perpendiculares entre ellos mismos.

Los vectores de polarización son ortonormales.

El vector de polarización está relacionado con el vector de onda y con alguno de
los modos definidos por s, por lo cual para realizar el análisis de la cuantización se
necesita considerar estas tres condiciones.

El propósito central de esta investigación es centrarse principalmente en el estudio
del proceso de conversión paramétrica descendente espontánea, por lo que no se
profundizará de manera detallada en la deducción de la cuantización del campo
electromagnético en este apartado, ya que el resultado de interés se convertirá en
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la cuantización cuántica de este campo. Se menciona que para llegar al resultado
deseado [17], el procedimiento consiste en resolver la Ecuación de onda 2.33 para
establecer una relación entre la energía total del sistema y la amplitud de los vectores
potencial magnéticos, todo con ayuda de las Ecuaciones 2.34 y 2.35. El procedimiento
involucra estar consciente del entorno físico del problema en todo sentido, cuidado
en especial la posición de los vectores de onda y los vectores de polarización al
momento de operarlos mediante producto punto o producto cruz, además que se
deben de cumplir las condiciones previamente planteadas.

Sabiendo entonces, que la energía total de la radiación total del campo electro-
magnético es

ER =
1

2

∫
dV [ε0 ~ET (~r, t) · ~ET (~r, t) + µ−1

0
~B(~r, t) · ~B(~r, t)], (2.36)

donde ~ET y ~B se escriben en términos del vector potencial magnético de acuerdo al
análisis hecho previamente y que permiten llegar al resultado deseado, la cuantiza-
ción de la energía de un campo electromagnético clásico está dada por la siguiente
expresión.

ER =
1

2

∑
~k

∑
s,s′

V [(A~k,sA
∗
~k,s′

+A∗~k,sA~k,s′)

× (ε0ω
2
~k
~e~k,s · ~e−~k,s′ + µ−1

0
~k × ~e~k,s · ~k × ~e−~k,s′)

− (A~k,sA−~k,s′ exp
[
−2iω~kt

]
+A~k,sA−~k,s′ exp

[
2iω~kt

]
)

× (ε0ω
2
~k
~e~k,s · ~e−~k,s′ − µ

−1
0
~k × ~e~k,s · ~k × ~e−~k,s′)].

(2.37)

Se hace mención que, de la Ecuación 2.36, ~ET hace referencia a la componente
transversal del campo eléctrico de la onda, y la elección de esta notación resulta por
convención a partir de cálculos ya presentados en otras referencias [17].

Se sabe que utilizando las propiedades impuestas por las condiciones de los vecto-
res de polarización que los términos independientes del tiempo se desvanecen como
resultado de la cancelación entre las partes relevantes de los campos de energía eléc-
tricos y magnéticos, por lo tanto la energía total de radiación se reduce a la suma de
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la contribución de los términos independientes del tiempo [17].

ER =
∑
~k

∑
s

ε0V ω
2
k(A~k,sA

∗
~k,s

+A∗~k,sA~k,s). (2.38)

Los coeficientes de los modos A~k,s y A∗~k,s se dejan de la manera en la que están
en la Ecuación 2.38 a pesar de que al ser coeficientes clásicos, éstos conmutan y se
pueden agrupar en un mismo término.

Con ayuda de los resultados presentados en esta subsección, y particularmente las
Ecuaciones 2.37 y 2.38 se hará el análisis desde el enfoque cuántico del problema, el
cual está presentado en el Capítulo 3.

2.4. Cristal BBO

Como se estableció en la Sección 2.1 el material que se emplea en el proceso de
conversión paramétrica, y en cualquier proceso óptico no lineal en general, es de
gran importancia para el desarrollo del proceso mismo, por lo que es importante
conocer el material que se va a utilizar y las implicaciones de éste. Para los fines
del presente trabajo se trabajará con el cristal Borato de Bario Beta o BBO por
sus siglas en inglés Beta Barium Borate, el cual es un cristal birrefringente uniaxial
negativo2 comúnmente utilizado para el proceso de SPDC. A lo largo de los años,
se ha demostrado que el BBO es una excelente opción para experimentos de óptica
no lineal que requieran el uso de láseres pulsados o que operen en la región del
ultravioleta, visible y cercano al infrarrojo, debido a sus propiedades intrínsecas como
su rango de transparencia, amplia birrefringencia y su alto umbral de daño óptico [27].
Existen otras variantes al uso del BBO en el proceso de conversión paramétrica, como
el fosfato de titanilo de potasio o PPKTP por sus siglas en inglés Potassium titanyl
phosphate, pero al ser más común el BBO, únicamente se estudiará el fenómeno con
este cristal.

El borato de bario beta, descubierto en 1984, tiene como característica una alta
birrefringencia y una dispersión relativamente pequeña. Su región de transmisión
se extiende desde los 189nm hasta los 3500nm [28]. El BBO existe como cristales

2Capaz de generar dos índices de refracción distintos
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transparentes o como un polvo de color blanco, siendo el proceso de sintetización
el que determina la forma del compuesto. Otras de las características del BBO es
que posee una dureza de Mohs de 4, no es higroscópico3 y es químicamente estable.
También puede ser fácilmente limpiado al tener su superficie naturalmente pulida,
con el inconveniente de tiene una rápida deterioración debido a la humedad de la
atmósfera, lo cual requiere que el cristal se mantenga a temperaturas cercanas a los
50◦C.

Conociendo el tipo de cristal que se utilizará se pueden plantear las ecuaciones
de Sellmeier4. Para el caso específico del borato de bario beta, las ecuaciones de
Sellmeier son las expresiones siguientes para los índices de refracción ordinario y
extraordinario [28].

no =

√
2,7359 +

0,01878

λ2 − 0,01822
− 0,01354λ2, (2.39a)

ne =

√
2,3753 +

0,01224

λ2 − 0,01667
− 0,01516λ2. (2.39b)

De acuerdo al análisis de las ecuaciones de Sellmeier, las longitudes de onda deben
ser en micrómetros para que las expresiones sean válidas.

De la ecuación de elipsoide [29] para índice se obtiene la relación entre los índices
de refracción con el ángulo θ respecto al eje óptico.

n(θ) =

(
cos2 θ

n2
o

+
sin2(θ)

n2
e

)−1/2

(2.40)

Esta ecuación se utilizará en el Capítulo 4 para uno de los análisis del fenómeno del
SPDC basado en un determinado arreglo geométrico, pues la Ecuación 2.40 considera
los ángulos de incidencia y los índices de refracción ordinario y extraordinario (véase
la Sección 2.5).

3La higroscopia es la capacidad de una sustancia de absorber humedad del medio que la rodea.
4Describen el índice de refracción en relación con la longitud de onda
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2.5. Efectos de polarización

La generación y emisión de los fotones convertidos son decididos por las restric-
ciones impuestas por la conservación de energía y de momento,

~kp = ~ks + ~ki

ωp = ωs + ωi,

a las cuales se les llamarán condiciones de empatamiento de fase o de phase-matching
en inglés.

La Expresión de empatamiento de fase establece de manera explícita la conser-
vación de momento del sistema, y se hace saber que esta condición se obtendrá en
el Capítulo 3. Se van a detallar dos casos de propagación de los fotones convertidos
dentro de todo el proceso de conversión completa [2, 8].

El primero de ellos es el caso colineal, en el cual la dirección de propagación de
los fotones señal y acompañante son sobre la dirección de propagación del fotón de
bombeo. La Figura 2.5 a) hace referencia a este tipo de propagación. Para el segundo
se tiene el caso no-colineal, en el cual los fotones señal y acompañante se propagan
en distintas direcciones al fotón de bombeo. La Figura 2.5 b) hace referencia a este
tipo de propagación.

Figura 2.5: Posibles casos de propagación de los fotones generados, siendo a) el caso
colineal y b) el caso no colineal.

Estos casos, como ya se había adelantado, dependen de la función de empatamien-
to de fase expresada matemáticamente en el análisis clásico por primera vez en la
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Ecuación 2.17 y trabajada en la parte final de la Subsección 2.3.1; además la función
de empatamiento estará presente en la Ecuación 3.39 que a su vez proviene de la
deducción del estado |ψtp〉, procedimiento explicado a lo largo del Capítulo 3. Tam-
bién es importante establecer que la eficiencia del proceso de conversión paramétrica
depende de la función PM o de empatamiento de fase Φ a través de la discordancia
de los vectores de onda

δkz = ks,z + ki,z − kp,z, (2.41)

por lo que se tiene que la eficiencia dependerá de

sinc2

(
∆kzL

2

)
,

que proviene de uno de los términos de la Ecuación 2.22 en términos clásicos y la
futura Ecuación 3.39 en términos cuánticos que será presentada en el Capítulo 3.
Cuando ∆k = 0, la eficiencia es máxima ya que la discordancia de fase es perfecta.
De ahí, se dice que la eficiencia del proceso decrece mientras la discordancia de fase
aumente.

Ahora, es importante considerar los efectos de la polarización debido a las restric-
ciones de la función de empatamiento de fase. Convenientemente se había tratado
todo el análisis sin considerar la polarización, pero una vez que se sabe la forma
exacta de la función de empatamiento de fase es posible regresar al estudio de la
polarización para el caso colineal para el cual se necesita una condición determinada.

∆kz = 0 ⇒ ks,z + ki,z − kp,z ≈ 0. (2.42)

Dado que esta condición es difícil de conseguir debido al índice de refracción de
los materiales que no tienen pérdidas en el rango de frecuencias dadas (asumiendo
ω1 ≤ ω2 ≤ ω3 [30]) presentan un efecto conocido como dispersión normal. Esto indica
que el índice refractivo es una función que incrementa con la frecuencia. La expresión
matemática del caso general para describir la relación entre los índices de refracción
es la siguiente [13].

n3ω3

c
=
n1ω1

c
+
n2ω2

c
. (2.43)
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De donde se llega a la expresión particular para este sistema como [8, 31]

np,σ(ωp,0)ωp,0
c

=
ns,σ(ωs,0)ωs

c
+
n2,σ(ωi,0)ωi

c
, (2.44)

con σ como un índice asociado a la polarización de la onda en cuestión, por lo que es
un parámetro de gran importancia para describir la propagación de luz de acuerdo
a su polarización. A continuación se definen los dos posibles casos de σ la cual está
asociada a la polarización mediante la dirección que ésta lleve.

Polarización Ordinaria: si la dirección de polarización es perpendicular al plano
formado por el eje óptico. Para este caso se denotará σ = o.

Polarización Extraordinaria: si la dirección de polarización es paralela al plano
formado por el eje óptico y la dirección de propagación. De manera similar al
caso anterior, se tiene σ = e.

Antes de continuar se hace mención que los índices de refracción deben obedecer
la conservación de energía que está ligada a las frecuencias ωp,0 = ωs,0 + ωi,0. Com-
binando la expresión de conservación de energía con la de los índices de refracción
2.44 [8, 13, 31].

np,σ(ωp,0)− ns,σ(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,σ(ωi,0)− ns,σ(ωs,0)). (2.45)

De esta forma se llega a una expresión que tiene los índices de refracción en
términos de la conservación de la energía y que será utilizada más adelante para
describir una gran variedad de casos posibles.

Ahora bien, se consideran todos los posibles casos de las direcciones de las polari-
zaciones para los tres fotones con la finalidad de observar cual de ellos cumple con la
condición de empatamiento de fase. Es importante asumir que en el proceso siempre
se tendrá dispersión normal, es decir, que los índices de refracción aumenten con la
frecuencia.
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2.5.1. Casos de polarización posibles

Existen un total de ocho casos de polarización del sistema [8] que se abordarán
de forma breve, siendo analizados por medio de la Ecuación 2.45. Para cada uno de
los casos, se presentará una explicación de lo que significan y un análisis de lo que
implica la relación de conservación de energía e índices de refracción.

Caso I: e→ e+ e

Todos los fotones tienen polarización extraordinaria, por lo que la Ecuación 2.45
se escribe como la siguiente Expresión.

np,e(ωp,0)− ns,e(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,e(ωi,0)− ns,e(ωs,0)).

Considerando que np,e(ωp,0) > ns,e(ωs,0), ni,e(ωi,0) entonces se sabe que la diferencia
np,e(ωp,0) − ns,e(ωs,0) debe ser positiva. Por lo tanto, la diferencia del lado derecho
ns,e(ωs,0) − ni,e(ωi,0) debe ser positiva también, cosa que no es posible dada la con-
dición de ωs,0 ≥ ωi,0 y sabiendo que el índice de refracción aumenta de la misma
manera que aumenta la frecuencia. Por lo tanto, este caso de polarización no es po-
sible.

Caso II: o→ o+ o

Todos los fotones tienen polarización ordinaria, por lo que la Ecuación 2.45 se
escribe como la siguiente Expresión.

np,o(ωp,0)− ns,o(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,o(ωi,0)− ns,o(ωs,0)).

Para este caso se tiene lo mismo que el caso I, ya que se obedecen las mismas con-
diciones pero para polarización ordinaria, y por tanto, esta condición no se puede
satisfacer.

Caso III: e→ o+ o

El fotón de bombeo tiene polarización extraordinaria, mientras que los fotones
resultantes tienen polarización ordinaria. En este caso, la Ecuación 2.45 se escribe
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como la siguiente expresión.

np,e(ωp,0)− ns,o(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,o(ωi,0)− ns,o(ωs,0)).

Siguiendo con la condición de ωs0 ≥ ωi0, el lado derecho tendrá como resultado un
número negativo. Para la diferencia del lado derecho npe(ωp0) − nso(ωs0) es posible
lograr un resultado de número negativo afirmando que no > ne lo cual es posible
empleando un cristal uniaxial negativo como el borato de bario beta.

Caso IV: o→ e+ e

El fotón de bombeo tiene polarización extraordinaria, mientras que los fotones
resultantes tienen polarización ordinaria, por lo que la Ecuación 2.45 se escribe como
la siguiente expresión.

np,o(ωp,0)− ns,o(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,e(ωi,0)− ns,e(ωs,0)).

Una vez más el lado derecho de la ecuación es negativo para ωs0 ≥ ωi0, por lo que
para satisfacer la igualdad es necesario tener no < ne, que es posible utilizando cris-
tales positivos uniaxiales.

Caso V: e→ o+ e

El fotón de bombeo tiene polarización extraordinaria y los fotones resultantes
tienen polarización perpendicular entre si, es decir, uno de ellos con polarización
ordinaria y el otro con extraordinaria, por lo que la Ecuación 2.45 se escribe como
la siguiente expresión.

np,e(ωp,0)− ns,o(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,e(ωi,0)− ns,o(ωs,0)).

Para este caso es necesario considerar una conversión paramétrica de tipo degenerado
donde se cumpla ωp0 = 2ωs0 = 2ωi0 y que la dispersión es lineal para ambos haces
extraordinario y ordinario. Con esto se puede hacer la aproximación npe(ωp0) =

npe(2ωs0) ≈ 2npe(ωs0). Aplicando las mismas condiciones para ωie se puede escribir los
índices refractivos en términos de la misma letra por medio de la igualdad ωpe(ωs0) =
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nie(ωs0) = ne(ωs0) y nso(ωs0) = no(ωs0). Entonces se tiene

npe(ωp0)− nso(ωs0) =
ωi0
ωp0

(nie(ωi0)− nso(ωs0))

2ne(ωs0)− no(ωs0) =
ωi0
2ωi0

(ne(ωi0)− no(ωs0))

4ne(ωs0)− 2no(ωs0) = ne(ωi0)− no(ωs0)

3ne(ωs0)− no(ωs0) ≈ 0.

La cual es válida solo cuando ne < no en un cristal uniaxial negativo.

Caso VI: e→ e+ o

El fotón de bombeo tiene polarización extraordinaria y los fotones resultantes
tienen polarización perpendicular entre si, es decir, uno de ellos con polarización
ordinaria y el otro con extraordinaria, pero a la inversa del caso V. La Ecuación 2.45
se escribe como la siguiente expresión.

np,e(ωp,0)− ns,e(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,o(ωi,0)− ns,e(ωs,0)).

Se asume una situación con las mismas condiciones que las del caso V, teniendo así
el siguiente desarrollo.

npe(ωp0)− nse(ωs0) =
ωi0
ωp0

(nio(ωi0)− nse(ωs0))

2ne(ωs0)− ne(ωs0) =
ωi0
2ωi0

(no(ωi0)− ne(ωs0))

2ne(ωs0) = no(ωi0)− ne(ωs0)

3ne(ωs0)− no(ωs0) ≈ 0.

La cual es válida solo cuando ne < no en un cristal uniaxial negativo.

Caso VII: o→ e+ o

El fotón de bombeo tiene polarización ordinaria y los fotones resultantes tienen
polarización perpendicular entre si, es decir, uno de ellos con polarización ordinaria
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y el otro con extraordinaria. La Ecuación 2.45 se escribe como la siguiente expresión.

np,o(ωp,0)− ns,e(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,o(ωi,0)− ns,e(ωs,0)).

Para este caso, se toman en cuenta las consideraciones de los casos V y VI, ya que
en esencia es un escenario equivalente. Se tiene el siguiente arreglo.

npo(ωp0)− nse(ωs0) =
ωi0
ωp0

(nio(ωi0)− nse(ωs0))

2no(ωs0)− ne(ωs0) =
ωi0
2ωi0

(no(ωi0)− ne(ωs0))

4no(ωs0)− 2ne(ωs0) = no(ωi0)− ne(ωs0)

3no(ωs0)− ne(ωs0) ≈ 0.

La cual es válida solo cuando no < ne en un cristal uniaxial positivo.

Caso VIII: o→ o+ e

El fotón de bombeo tiene polarización ordinaria y los fotones resultantes tienen
polarización perpendicular entre sí, es decir, uno de ellos con polarización ordinaria
y el otro con extraordinaria. Para este último caso, la Ecuación 2.45 se escribe como
la siguiente expresión.

np,o(ωp,0)− ns,o(ωs,0) =
ωi,0
ωp,0

(ni,e(ωi,0)− ns,o(ωs,0)).

Finalmente, se deben utilizar las consideraciones de los casos V, VI y VIII para poder
desarrollar la siguiente estructura.

npo(ωp0)− nso(ωs0) =
ωi0
ωp0

(nie(ωi0)− nso(ωs0))

2no(ωs0)− no(ωs0) =
ωi0
2ωi0

(ne(ωi0)− no(ωs0))

2no(ωs0) = ne(ωi0)− no(ωs0)

3no(ωs0)− ne(ωs0) ≈ 0.

La cual es válida solo cuando no < ne en un cristal uniaxial positivo.
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En resumen, estos ocho casos posibles permiten que surjan los distintos tipos de
empatamiento de fase, de acuerdo a las condiciones que se deseen en el proceso. La
Tabla 2.1 presenta los casos de manera ordenada.

Tipo Positivo uniaxial Negativo Uniaxial
Tipo I o→ e+ e e→ o+ o

Tipo II o→ o+ e e→ e+ o

Tipo II o→ e+ o e→ o+ e

Cuadro 2.1: Casos de posibles de empatamiento de fase en el proceso SPDC.

De aquí, es evidente que es de vital importancia considerar el cristal que se va
a utilizar en el proceso de conversión paramétrica. Uno de los motivos de realizar
este análisis es justificar el uso del borato de bario beta como cristal no lineal de
este proceso. Evidentemente existen otras alternativas para realizar experimentos y
simulaciones, pero dado que el BBO es uno de los cristales más comunes, se trabajará
con este material.

Con respecto a la Tabla 2.1, hay que resaltar que algunos investigadores se refieren
a un SPDC de tipo 0 a aquel en donde la polarización de los fotones generados
es la misma que aquella del fotón de bombeo [2]. Para la presente investigación,
únicamente se hace enfoque en los casos presentados en la tabla, justificando que se
tiene particular interés en los fotones entrelazados por medio de la polarización, cosa
que se logra únicamente si éstas son diferentes para los fotones generados.

2.6. Propagación de la onda dentro del cristal no

lineal

El sistema físico de interés en este trabajo, en donde se produce el proceso de
conversión paramétrica descendente espontánea se presenta en la Figura 2.6. Dicho
sistema consiste en un láser monocromático que bombea fotones hacia un cristal
de borato de bario beta. Para este caso, la distancia de separación no es relevante
ya que se está considerando la forma de propagación dentro de los fotones. Para
realizar el análisis matemático, se coloca un eje coordenado en el cristal de lado L
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de tal manera que el fotón de bombeo esté colocado sobre el eje z con la finalidad
de que los dos fotones resultantes surjan con un determinado ángulo respecto a la
dirección z, además de que el origen se coloca en la pared exterior del cristal para
poder considerar las direcciones de los fotones apenas son generados. De la Imagen
2.6 la línea morada hace referencia al fotón de bombeo, mientras que ambas líneas
rojas emulan los fotones señal y acompañante. Es importante dejar en claro que este
es solo un posible escenario del arreglo experimental del SPDC, y que la elección de
la posición del eje coordenado y de las marcas en el eje del cristal son arbitrarias y
pueden variar dependiendo del análisis.

yy

zz

xx

LáserLáser

-L-L
00

y=y’y=y’

xx

x’x’

z’z’

Eje óptico Eje óptico 

𝜗𝜗

zz

pp

Figura 2.6: Arreglo del sistema físico en donde se lleva a cabo el proceso. Se coloca
un láser que dispara un fotón de bombeo al cristal no lineal para generar dos foto-
nes gemelos. Los ejes coordenados se colocan de manera arbitraria para facilitar el
análisis, que por conveniencia se escogen tal que el origen esté en la cara exterior del
cristal. Posteriormente, este eje será rotado un ángulo de ϑp sobre y, dejando el eje
óptico invariante.

Una vez considerados los posibles escenarios de la polarización, es posible estudiar
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como la polarización afecta la propagación de ondas dentro del cristal. Aislando el
análisis a solamente cristales negativos uniaxiales, se comienza el análisis escribiendo
el vector de desplazamiento eléctrico ~D en términos del campo eléctrico E dentro de
un medio eléctricamente anisótropo [8].

Dx

Dy

Dz

 =

εx,x εx,y εx,z

εy,x εy,y εy,z

εz,x εz,y εz,z


ExEy
Ez

 (2.46)

Con la finalidad de simplificar el análisis matemático del problema, es posible
suponer que el tensor dieléctrico puede ser escrito de manera diagonal en un sistema
coordenado nuevo (sea (x′, y′, z′) dicho sistema) el cual se logra mediante una rotación
en un ángulo de ϑp sobre el eje y. De manera gráfica, la Imagen 2.6 cuenta con líneas
punteadas que presentan el nuevo eje coordinado ya considerando la rotación de ϑp,
la cual también esta ilustrada en el mismo diagrama. Con esto, el tensor dieléctrico
se escribe de manera diagonal como

¯̄ε =

εx′ 0 0

0 εy′ 0

0 0 εz′

 (2.47)

Los dos sistemas de coordenadas se relacionan mediante la matriz de rotación sobre
el eje y, descrito por la siguiente matriz.x

′

y′

z′

 =

 cosϑp 0 sinϑp

0 1 0

− sinϑp 0 cosϑp


xy
z

 (2.48)

Ahora se busca expresar el vector de desplazamiento eléctrico en términos del sistema
coordenado que considera la rotación.Dx′

Dy′

Dz′

 =

εx′ 0 0

0 εy′ 0

0 0 εz′


Ex′Ey′

Ez′

 (2.49)
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Para continuar con el análisis hay que suponer que el sistema de la Figura 2.6 es
magnéticamente isotrópico5, además de saber que el índice de refracción se relaciona
directamente con la permitividad eléctrica relativa y la permeabilidad magnética
relativa del medio de la forma n =

√
εRµR, por lo que se tendrá la relación

n2 = εR =
ε

ε0
⇒ ε = ε0n

2,

la cual se puede sustituir en la Ecuación 2.49, llegando al siguiente resultado.Dx′

Dy′

Dz′

 = ε0

n
2
x 0 0

0 n2
y 0

0 0 n2
z


Ex′Ey′

Ez′

 (2.50)

Ahora se establece, de acuerdo al sistema planteado y a la información extraída
del Cuadro 2.1, que la polarización extraordinaria está sobre el fotón de bombeo
y por ende sobre el eje z de propagación, dejando a las otras dos componentes
con polarización extraordinaria. Aplicando esta información, la Ecuación 2.50 se
convierte en la siguiente Expresión.Dx′

Dy′

Dz′

 = ε0

n
2
o 0 0

0 n2
o 0

0 0 n2
e


Ex′Ey′

Ez′

 (2.51)

Ahora, la búsqueda de una solución aplicando todos los conceptos presentados en
esta sección obliga a recordar la expresión conocida campo eléctrico monocromático
propagándose en un medio anisótropo, la cual se escribe como

~E(~r, t) = ~E0(~r) exp
[
i(~k · ~r − ωt)

]
, (2.52)

y en el sistema primado como

~E(~r′, t) = ~E0(~r′) exp
[
i(~k · ~r′ − ωt)

]
, (2.53)

5Esto es que su permeabilidad magnética relativa es µR = 1
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donde se tiene

~r = xx̂+ yŷ + zẑ

~k = qxx̂+ qyŷ + kz ẑ,

lo cual aplica para sus contrapartes primadas correspondientes. En este caso, qx,y
hace referencia a las componentes x y y de los vectores de onda, tal que

~k = (kx, ky, kz) = (~q, kz).

Al hablar de la propagación de un campo electromagnético en un medio, es necesario
introducir una respectiva ecuación de onda que permita describir el fenómeno dentro
del cristal. Por esto, a continuación se escribe la ecuación de onda para el sistema
primado [8].

~∇′(~∇′ · ~E)−∇2′ ~E = −µ0
∂2 ~D

∂t2
. (2.54)

Ahora bien, la Ecuación 2.54 se puede simplificar de forma sustancial dejándola en
términos de cantidades conocidas. Esto se consigue sustituyendo las Expresiones 2.51
y 2.53 y calcular las expresiones de los operadores gradiente, divergencia, rotacional
y segunda derivada parcial con respecto al tiempo para llegar a la nueva expresión.
Una vez hecho este cálculo, el resultado al que se llega es el siguiente [8].

(~k′ · ~E)~k′ − |~k′|2 ~E +

(
ω2

c

)
n2 ~E = 0. (2.55)

Considerando que se tiene un producto punto en la forma simplificada de la ecua-
ción de onda y que el campo eléctrico es una cantidad en tres dimensiones, la Ecuación
2.55 tendrá tres soluciones diferentes, las cuales se enumeran a continuación.(

n2
oω

2

c2
− k2

z′ − q2
y′

)
Ex′ + (qx′qy′)Ey′(qx′kz′)Ez′ = 0 (2.56)

(qx′qy′)Ex′ +

(
n2
oω

2

c2
− k2

z′ − q2
x′

)
Ey′(qy′kz′)Ez′ = 0 (2.57)

(qx′kz′)Ex′ + (qy′kz′)Ey′ +

(
n2
eω

2

c2
− q2

x′ − q2
y′

)
Ez′ = 0. (2.58)
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La forma de encontrar las soluciones no triviales de la Ecuación de onda 2.55 es
por medio de una matriz ordenando las componentes de las Soluciones 2.56, 2.57 y
2.58. La forma de ordenar la matriz es la siguiente.

n2
oω

2

c2
− k2

z′ − q2
y′ qx′qy′ qx′kz′

qx′qy′
n2
oω

2

c2
− k2

z′ − q2
x′ qy′kz′

qx′kz′ qy′kz′
n2
eω

2

c2
− q2

x′ − q2
y′


Ex′Ey′

Ez′

 = 0 (2.59)

Cuya solución será calculada mediante el determinante de la matriz, igualado a
cero para evitar tener la solución trivial. Una vez calculado el Determinante de la
Matriz 2.59, la ecuación que se obtiene es(ω

c

)2
[(noω

c

)2

− q2
x′ − q2

y′ − k2
z′

]
×
[(ω

c
none

)2

− (noqx′)
2 − (noqy′)

2 − (nekz′)
2

]
= 0,

(2.60)

de donde es evidente que se debe cumplir(noω
c

)2

− q2
x′ − q2

y′ − k2
z′ = 0,

o bien, (ω
c
none

)2

− (noqx′)
2 − (noqy′)

2 − (nekz′)
2 = 0.

A partir de estas dos condiciones surgirán dos relaciones de interés distintas que
serán de utilidad para describir la propagación, considerando la polarización de los
fotones. La primera de estas relaciones, surge de la primera condición, y será conocida
como relación de dispersión para el campo de luz de polarización ordinaria.

ω2

c2
=
q2
x′ + q2

y′ + k2
z′

n2
o

. (2.61)

Mientras que la segunda, proveniente de la segunda condición, será conocida como
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relación de dispersión para el campo de luz de polarización extraordinaria.

(noqx′)
2 + (noqy′)

2 + (nekz′)
2 −

(ω
c
none

)2

= 0. (2.62)

Ahora bien, se requiere escribir estas dos relaciones de gran importancia en térmi-
nos del sistema coordenado original (x, y, z). Para esto se hace notar que la fase del
plano de la onda permanece invariante bajo transformaciones de coordenadas por lo
que ~k ·~r = ~k′ ·~r′. Escribiendo las coordenadas originales en términos de las primadas,
con ayuda de la matriz de rotación 2.48, se tienen dos grupos de ecuaciones que se-
rán de referencia para desarrollar las soluciones de manera más explicita. El primer
grupo de ecuaciones es el sistema original en términos del primado.

qx = qx′ cosϑp − kz′ sinϑp, (2.63a)

qy = qy′ , (2.63b)

kz = qx′ sinϑp + kz′ cosϑp, (2.63c)

El segundo grupo de ecuaciones es el sistema primado en términos del original.

qx′ = qx cosϑp + kz sinϑp, (2.64a)

qy′ = qy, (2.64b)

kz′ = −qx sinϑp + kz cosϑp, (2.64c)

Empleando esta información y aplicando las Ecuaciones 2.64a), 2.64b y 2.64c a la
expresión de dispersión de polarización ordinaria 2.61, se llega al siguiente resultado.

ω2

c2
=
q2
x′ + q2

y′ + k2
z′

n2
o

. (2.65)

Siendo la variable kz la que está asociada al fotón de bombeo del sistema, se puede
afirmar que de manera indirecta las demás variables (qx y qy) dependen de ésta. Por
tanto, la primera de las soluciones de la Ecuación 2.60 se obtiene despejando la
variable kz de la Expresión 2.65. Con ayuda de una nueva aproximación paraxial, es
posible escribir el vector de onda longitudinal de luz con polarización ordinaria de
un medio anisotrópico. Esta forma es proporcionada por Walborn, Monken, Pádua
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y Souto Ribeiro [32] y se presenta a continuación.

kz =

√(noω
c

)2

− q2
x − q2

y ≈
noω

c
− c

2noω
(q2
x + q2

y). (2.66)

Ahora bien, de manera análoga, se busca la solución de la segunda parte de la
Ecuación 2.60. Para lograr esto, se aplican las Ecuaciones 2.64a, 2.64b y 2.64c a la
expresión de dispersión de polarización extraordinaria 2.62 para llegar al siguiente
resultado.

k2
z

(
sin2 ϑp
n2
e

+
cos2 ϑp
n2
o

)
+ qxkz sin(2ϑp)

(
1

n2
e

− 1

n2
o

)
+ q2

x

(
cos2 ϑp
n2
e

+
sin2 ϑp
n2
o

)
+
q2
y

n2
e

−
(ω
c

)2

= 0.

(2.67)

Al ser una ecuación cuadrática, su solución puede ser obtenida mediante diversos
métodos. Una vez resuelta la ecuación, la solución resolviendo para kz se muestra a
continuación [8, 32].

kz = −αqx +

√(
η
ω

c

)2

− β2q2
x − γ2q2

y

≈ −αqx + η
ω

c
− c

2ηω
(β2q2

x − γ2q2
y).

(2.68)

Se hace notar que al igual que la Ecuación 2.61 una aproximación paraxial ayuda
a realizar una reducción que facilita la expresión y posterior uso en el análisis de
la polarización. De la Ecuación 2.62 resaltan 4 variables que salen de a partir de la
reducción algebraica de la solución de kz.

α =
(n2

o − n2
e) cosϑp sinϑp

n2
o sin2 ϑp + n2

e cos2 ϑp
, (2.69)

β =
none

n2
o sin2 ϑp + n2

e cos2 ϑp
, (2.70)

γ =
no√

n2
o sin2 ϑp + n2

e cos2 ϑp
, (2.71)

η =
none√

n2
o sin2 ϑp + n2

e cos2 ϑp
. (2.72)



Capítulo 3

Fundamentos Cuánticos de la
Conversión Paramétrica Descendente

En este Capítulo, se pretende retomar algunas ideas centrales que fueron presenta-
das en el análisis clásico, y darles el enfoque apropiado para describir el fenómeno de
manera cuántica. Para lograr esto, se hará un repaso de los fundamentos básicos del
tratamiento de los fotones dentro de la cavidad con la finalidad de poder cuantizar
la luz de manera cuántica. Posteriormente, se hará uso de la información obtenida
para encontrar el Hamiltoniano de interacción del proceso y de paso, poder calcular
el estado de los fotones generados una vez que éstos son formados y expulsados del
cristal. Finalmente, se dará un breve contexto de la física de los estados entrelazados
y sus implicaciones.

3.1. Enfoque cuántico

Al igual que el desarrollo del sistema de manera clásica, el enfoque cuántico re-
quiere de un planteamiento teórico de donde se extraigan las ideas centrales para
poder generalizar a la teoría física y su correspondiente formalismo matemático. Pa-
ra el caso del enfoque cuántico de la conversión paramétrica, se requiere utilizar los
fundamentos de la cuantización del campo electromagnético para poder deducir el
estado cuántico de los fotones generados. Para comenzar el formalismo cuántico del
proceso de conversión paramétrica, se deben mencionar los puntos más importan-

44
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tes dentro del formalismo del oscilador armónico cuántico para sentar las bases del
procedimiento de la cuantización.

3.1.1. Oscilador armónico cuántico y cuantización del campo

electromagnético

En cuanto a lo que se refiere el enfoque cuántico es a la explicación del proceso
en términos de las energías posibles en el proceso y cómo es que logran dar origen
al mismo. El proceso de obtención de las energías del sistema requieren de la apro-
ximación del sistema cuántico a un oscilador armónico, de manera análoga a lo que
se realizó en el caso clásico. Dada esta condición, se tendrá en cuenta la física del
oscilador armónico clásico como su Hamiltoniano, los operadores de cuadratura y
los operadores de creación y aniquilación. El sentido físico se irá dando conforme
se vaya presentando la teoría, siendo el primer paso, una aproximación del campo
electromagnético a una onda resonante dentro de una cavidad, razón que justifica el
uso del formalismo del oscilador.

Una vez establecido que la teoría clásica no es suficiente para justificar la existencia
del proceso SPDC se busca realizar el análisis de manera cuántica. Partiendo del
Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico [33], considerando los operadores de
creación â y aniquilación â†

Ĥ = ~ω
(
â†â+

1

2

)
=

1

2
~ω(ââ† + â†â) (3.1)

asumiendo que la luz confinada en un cristal se comportará como tal, habilitando la
posibilidad de cuantificar la energía de la cavidad [17]. Para compactar la informa-
ción de la Ecuación 3.1, ésta se escribe en términos de la ecuación de Schrödinger
independiente del tiempo llegando a la Expresión siguiente.

Ĥ |n〉 = En |n〉 (3.2)

La importancia de la Ecuación 3.2 radica en que con ella es posible describir los
niveles energéticos presentes del sistema una vez que se operan con los operadores
de creación y aniquilación apropiados. De esta misma premisa se sabe que cuando
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se le aplica el operador de aniquilación muchas veces a un eigenestado, éste tiene un
límite y es debido a que la energía cinética y potencial del oscilador son cantidades
positivas, por lo tanto, los eigenvalores no pueden ser negativos [17, 33]. Así se puede
deducir la expresión para el valor mínimo de energía que estará presente en el sistema,
representado por la ecuación siguiente.

Ĥ |0〉 =
1

2
~ω |0〉 = E0 |0〉 (3.3)

El resultado de la energía cuantizada dentro de la cavidad óptica es

ĤR = ~
∑
`

ω`

(
n̂+

1

2

)
(3.4)

Teniendo a ` como el número de modo electromagnético y a N̂ como el operador
número, definido como

n̂ = â†â,

que permite definir los estados número o estados de Fock como

n̂ |n〉 = n |n〉 , (3.5)

que a su vez, se relacionan al aumento de niveles de energía por medio de los ope-
radores de creación y aniquilación mediante el hecho de satisfacer las siguientes
expresiones.

â |n〉 =
√
n |n− 1〉 (3.6)

â† |n〉 =
√
n+ 1 |n+ 1〉 (3.7)

Y de manera general, aplicando el operador número a un estado fundamental, se
tiene la siguiente Ecuación [34].

|n〉 =
(â†)n√
n!
|0〉 (3.8)

El estado base el oscilador armónico cobra sentido e importancia a medida que
se explica el proceso de conversión paramétrica. Retomando la Ecuación 3.4, ésta
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indica que el operador número da alza al número de fotones que aparecen en el modo
de oscilación `; teniendo un estado fundamental en el sistema, al interactuar un
fotón de bombeo con la cavidad de cuantización, éste tendrá un estado fundamental
que será afectado físicamente por la energía que carga, dando como resultado dos
fotones de menor energía (que cuya suma debe ser igual a la original) y que estarán
correlacionados entre sí, y por lo tanto, justifica la naturaleza cuántica del proceso.

De manera resumida, es el estado de vacío del sistema el que permite la aparición
espontánea de dos fotones distintos al original, hecho que difiere de la teoría clásica
en el sentido de la existencia del estado mismo.

Es evidente que uno de los factores más relevantes de éste análisis son los ope-
radores de creación y aniquilación, ya que como su nombre lo indica, éstos crean o
aniquilan los fotones que forman parte del proceso, siendo análogos a los operadores
escalera tradicionales del formalismo del oscilador armónico cuántico. Se sabe tam-
bién que los operadores de creación y aniquilación no son Hermitianos, por lo que no
representan una cantidad observable y solo se limitan a tener la propiedad de crear o
destruir un cuanto de energía. No obstante, es más conveniente trabajar con opera-
dores adimensionales de posición y momento, por lo que se introducen los operadores
de cuadratura, los cuales se definen por medio de las siguientes Ecuaciones.

X̂ =

√
mω

2~
q̂ =

1

2
(â† + â) (3.9)

Ŷ =
√

2~mωp̂ =
i

2
(â† − â) (3.10)

Las inversas de las Ecuaciones 3.9 y 3.10 se escriben respectivamente de la si-
guiente manera.

â = X̂ + iŶ (3.11)

â† = X̂ − iŶ (3.12)

Finalmente, si se emplean éstos últimos resultados, se llegará a una Expresión
para el Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico en términos de los operadores
de cuadratura, la cual se presenta a continuación.

Ĥ = ~ω(X̂2 + Ŷ 2) (3.13)
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Continuando con el análisis del oscilador cuántico, es necesario establecer la equi-
valencia entre el estudio con enfoque clásico y el enfoque cuántico ya que lo que
se tiene es un sistema conjunto, a pesar de que se realizó una aproximación de la
naturaleza del proceso cuántico a un caso clásico que funciona para un análisis más
sencillo. La relación existente entre ambos conceptos es la cuantización del campo
electromagnético, la cual se abordará a continuación.

El procedimiento a seguir para realizar la cuantización del campo electromag-
nético de manera cuántica es emplear los conceptos presentados hasta el momento
en esta sección en las ecuaciones de su análogo clásico de la Sección 2.3.2. Esto se
logra simplemente reemplazando todos los valores de amplitudes por sus operadores
correspondientes. Si bien, este procedimiento es el correcto, la forma más rápida de
cuantizar el campo es emplear el resultado de la Ecuación 2.37, en donde una vez que
se reduce el producto punto de los dos productos cruz presentes, se tiene la expresión
siguiente [17].

ER =
1

2

∑
k

∑
s

V [(A~k,sA
∗
~k,s

+A∗~k,sA~k,s)(ε0ω
2 + µ−1

0
~k2)

− (A~k,sA~k,s exp[−2iωkt] +A~k,sA~k,s exp[2iωkt])(ε0ω
2 − µ−1

0
~k2)]

(3.14)

Realizando un cambio de variable a las amplitudes presentes en la Ecuación 3.14,
se plantean las expresiones

A~k,s →
√

~
2ε0V ω

â~k,s, (3.15)

y

A∗~k,s →
√

~
2ε0V ω

â†~k,s. (3.16)

Sabiendo que la parte temporal se desvanece debido a

ε0ω
2 − µ−1

0
~k2 = ε0ω

2 − ω2

c2µ0

= ε0ω
2 − ω2ε0,

y sustituyendo las Ecuaciones 3.15 y 3.16 en 3.14, sabiendo que la energía total
se convertirá en la energía observable y por ende, el Hamiltoniano, se obtiene la
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siguiente Ecuación.

Ĥ =
∑
k

∑
s

V ε0ω
2

(
~

2ε0V ω
â~k,sâ

†
~k,s

+
~

2ε0V ω
â†~k,sâ~k,s

)
=
∑
k

∑
s

~ω
2

(â~k,sâ
†
~k,s

+ â†~k,sâ~k,s)

(3.17)

Empleando el conmutador de los operadores de creación y aniquilación [17, 33, 34]
es posible reducir la Ecuación 3.17 para llegar a una Expresión final, la cual se
presenta a continuación.

Ĥ =
∑
~k

∑
s

~ω
(
â†â+

1

2

)
(3.18)

Este resultado es consistente con el Hamiltoniano del oscilador armónico cuántico
presentado en la Ecuación 3.1, con la única diferencia de que la Expresión 3.18 hace
referencia a la energía observable para cada modo dentro de la cavidad. De esta
forma, se utilizó un resultado clásico para describir una parte del fenómeno cuántico
de manera satisfactoria.

Ahora que ya se definió la base del formalismo cuántico de la conversión paramé-
trica, hace falta conocer el tan importante estado que describe el sistema una vez
que se han generado los fotones. Para lograr esto es necesario conocer una ecuación
para el Hamiltoniano de interacción que considere todos los aspectos importantes
presentados hasta ahora.

3.2. Hamiltoniano de interacción

La forma general del Hamiltoniano de interacción para el proceso de conversión
paramétrica se define como

~HI(t) =

∫
V

~D(~r, t) · ~E(~r, t)d3~r. (3.19)

Anteriormente se había definido el vector desplazamiento eléctrico en la Ecuación
2.2, por lo que al sustituir ésta y la Ecuación de polarización 2.3 en la Expresión
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3.19 se puede plantear el siguiente desarrollo.

~D(~r, t) · ~E(~r, t) = (ε0 ~E(~r, t) + ~P (~r, t)) · ~E(~r, t)

= (ε0 ~E(~r, t) + ε0χ
(1) ~E(~r, t) + ε0χ

(2) ~E(~r, t) ~E(~r, t) + ...) · ~E(~r, t)

= (ε0 ~E(~r, t) + ε0χ
(1) ~E(~r, t)) · ~E(~r, t)

+ (ε0χ
(2) ~E(~r, t) ~E(~r, t)) · ~E(~r, t) + ...

Recordando que la conversión paramétrica es un proceso óptico no lineal con
efectos de segundo orden, simplemente se considera la densidad de energía total
como

~D(~r, t) · ~E(~r, t) = (ε0χ
(2) ~E(~r, t) ~E(~r, t)) · ~E(~r, t) (3.20)

y por ende,

~H(t) =

∫
V

(ε0χ
(2) ~E(~r, t) ~E(~r, t)) · ~E(~r, t)d3~r

=

∫
V

~P (2)(~r, t) · ~E(~r, t)d3~r

(3.21)

Dada la naturaleza tensorial asociada al vector de polarización de segundo orden,
ésta se puede escribir como [8]

~P (~r, t) = ε0χ
(2)
`mn( ~Ep(~r, t))`( ~Es(~r, t))m( ~Ei(~r, t))n, (3.22)

en donde los índices p, s e i hacen referencia a los fotones pump, signal e idler
respectivamente, mientras que `, m y n son los índices asociados al tensor de sus-
ceptibilidad. Si bien esta expresión es la forma completa de escribir la polarización
de segundo orden, trabajar con esa misma Expresión significaría la aparición de un
conjunto largo de cálculos incómodos que permitirían la aparición de términos adicio-
nales a aquellos que contribuyen al proceso de forma significativa. En otras palabras,
el objetivo de este escrito es centrarse en las combinaciones permitidas de la polari-
zación respecto a los fotones p, s e i, por lo que la Expresión del Hamiltoniano 3.21
se puede escribir de la siguiente manera [35, 36].

~HI(t) =

∫
V

ε0χ
(2) ~Ep(~r, t) ~Es(~r, t) ~Ei(~r, t)d

3~r (3.23)
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Escribiendo la ecuación anterior en términos de teoría cuántica, se llega a lo
siguiente.

ĤI(t) =

∫
V

ε0χ
(2)Êp(~r, t)Ês(~r, t)Êi(~r, t)d

3~r (3.24)

Ahora, el procedimiento requiere de expresar los campos eléctricos de la Ecuación
3.24 en términos de su frecuencia positiva y negativa, lo cual es el equivalente a la re-
presentación analítica compleja de los campos clásicos. Dentro de la teoría cuántica,
esto es necesario para introducir y manipular los operadores de creación y aniquila-
ción de los fotones, previamente explicados. Tomando en cuenta esta consideración,
para un operador general Ê(t) de un campo eléctrico cuasimonocromático dentro de
la teoría cuántica se expresa como [37]

Ê(t) =

∫ ∞
−∞

ˆ̃E(ω) exp[−iωt]dω

=

∫ 0

−∞

ˆ̃E(ω) exp[−iωt]dω +

∫ ∞
0

ˆ̃E(ω) exp[−iωt]dω

= Ê(−)(t) + Ê(+)(t),

(3.25)

en donde Ê(−)(t) y Ê(+)(t) son las componentes de la frecuencia negativa y positiva
respectivamente del operador del campo eléctrico, tal como se había adelantado.
Considerando la Ecuación 3.25, se representan los campo de los fotones p, s e i como
las siguientes expresiones.

Êp(~r, t) = Ê(−)
p (~r, t) + Ê(+)

p (~r, t), (3.26a)

Ês(~r, t) = Ê(−)
s (~r, t) + Ê(+)

s (~r, t), (3.26b)

Êi(~r, t) = Ê
(−)
i (~r, t) + Ê

(+)
i (~r, t), (3.26c)

Para la expresión de interés, se sustituyen las Ecuaciones 3.26a, 3.26b y 3.26c en
el Hamiltoniano de la Expresión 3.24, teniendo así el siguiente resultado

Ĥ(t)I =

∫
V

ε0χ
(2)[Ê(−)

p (~r, t) + Ê(+)
p (~r, t)]

× [Ê(−)
s (~r, t) + Ê(+)

s (~r, t)][Ê
(−)
i (~r, t) + Ê

(+)
i (~r, t)]d3~r

(3.27)
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La expresión resultante del Hamiltoniano 3.27 es, de forma simplificada, la suma
de ocho términos diferentes con todas las posibles combinaciones de los campos
eléctricos. No obstante, únicamente seis de ellos se eliminan al momento de integrar
el Hamiltoniano sobre el tiempo. Físicamente hablando, esta aproximación es válida
para procesos ópticos no lineales de segundo orden, en donde un haz de luz decae
en dos haces nuevos, o bien, dos haces de luz convergen a uno solo; de esta forma,
estas seis combinaciones que se dejan fuera no hacen sentido alguno sobre la forma
que adoptará el Hamiltoniano, y por tanto, se eliminan. Se hace mención que para
procesos distintos a aquellos de segundo orden, éstos términos eliminados podrían
significar algo dentro de los procesos en cuestión. Una vez explicado esto, los términos
de interés son simplemente

Ê(+)
p Ê(−)

s Ê
(−)
i y Ê(−)

p Ê(+)
s Ê

(+)
i ,

en donde se puede apreciar que son conjugados entre sí. Considerando esto, la Ecua-
ción 3.27 se reduce a

Ĥ(t)I =

∫
V

ε0χ
(2)Ê(+)

p Ê(−)
s Ê

(−)
i d3~r + H.c., (3.28)

en donde H.C. es el hermítico conjungado. Ahora es necesario expresar el Hamilto-
niano en términos de los operadores de creación y aniquilación, motivo por el cual
primero se escribirá el campo eléctrico en términos de su descomposición espectral
[12].

E(~r, t) =

∫ ∞
−∞

Ẽ(~r, ω) exp[−iωt]dω =

∫ ∞
−∞

Ẽ(~ρ, z;ω) exp[−iωt]dω

=

∫ ∞
−∞

(∫
Aa(~q, ω) exp[i(~q · ~ρ+ kzz)]d2~q

)
exp[−iωt]dω,

(3.29)

donde a(~q, ω) es la representación del espectro angular del campo y ~ρ y ~q son las
simplificaciones de los vectores de posición y de onda tal que

~k = (kx, ky, kz) = (~q, kz)

~r = (x, y, z) = (~ρ, z).
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Sabiendo que la descomposición espectral de un campo electromagnético se man-
tiene igual sin importar que se represente en una descripción clásica o cuántica, es
posible utilizar la Expresión 3.29 para escribir los campos cuantizados de interés,
siendo el único cambio la representación espectral a(~q, ω) por el operador de aniqui-
lación correspondiente. De esta forma, se obtienen las tres siguientes Ecuaciones [8].

Êp(~r, t) =

∫∫
d2~qpdωpAp exp[i(~qp · ~ρ+ kp,zz − ωpt)]V(~qp, ωp), (3.30a)

Ês(~r, t) =

∫∫
d2~qsdωsAs exp[i(~qs · ~ρ+ ks,zz − ωst)]â(~qs, ωs), (3.30b)

Êi(~r, t) =

∫∫
d2~qidωiAi exp[i(~qi · ~ρ+ ki,zz − ωit)]â(~qi, ωi). (3.30c)

De las expresiones anteriores resalta que 3.30a difiere de 3.30b y 3.30c por el hecho
de que no tiene un operador â. La razón es que, el campo de bombeo tiene un valor
de intensidad de orden mucho mayor que los campos señal y acompañante, por lo
que puede tratarse sin problema como un campo clásico con una amplitud de campo
V en lugar de un operador. Este es el último paso antes de escribir la forma final del
Hamiltoniano para el proceso de la conversión paramétrica descendente espontánea,
ya que se han considerado los escenarios posibles respecto a los campos eléctricos
que interactúan, y cada uno ha sido descrito de la manera apropiada.

3.3. Generación de fotones entrelazados

Una vez que se describieron las cantidades de interés referentes al operador Hamil-
toniano del sistema es posible describir la física de los fotones generados. Para este
caso en partícula, se busca manipular el sistema para lograr entrelazamiento cuántico
en el grado de polarización de los fotones generados. El siguiente análisis presenta
el desarrollo de dicho operador tomando en cuenta las consideraciones presentadas
a lo largo de este Capítulo, y su finalidad, como ya se estableció, es presentar la
descripción matemática de los fotones convertidos una vez que salen del cristal.

Considerando un haz de bombeo interactuando en un medio no lineal de grosor
L en el tiempo t = t0 y que el estado |ψ(t0)〉 de los fotones señal y acompañante en
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ese momento están dados por

|ψ(−t0)〉 = |vac〉s |vac〉i (3.31)

En donde |vac > representa el estado de vacío y el estado inicial se considera en
un tiempo −t0 debido a que se considera que el proceso de conversión todavía no
comienza. El estado de los dos fotones evoluciona bajo el Hamiltoniano efectivo, que
se había deducido con anterioridad.

Ĥ(t) =
ε0χ

(2)

(2π)3
ApA

∗
sA
∗
i

∫
V

d3~r

∫∫∫
dωpdωsdωi

×
∫∫∫

d2~qpd
2~qsd

2~qi exp[i(~qp − ~qs − ~qi) · ρ+ i(kp,z − ks,z − ki,z)z]

× exp[i(ωs + ωi − ωp)]â†(~qs, ωs)â†(~qi, ωi)V (~qp, ωp) +H.C.

(3.32)

De donde se tiene que Aj; j ∈ {p, s, i} es la amplitud de cada componente;
qj; j ∈ {p, s, i} es la simplificación de los vectores de onda en las componentes x
y y tal que ~k = (kx, ky, kz) = (~q, kz); ρ es la simplificación de los vectores de posición
tal que ~r = (x, y, z) = (~ρ, z); â† es el operador de creación y V es la amplitud de
campo. Al tener un haz de bombeo cuya potencia es mucho mayor que la que tendrá
la pareja generada, ésta amplitud puede considerarse como clásica para el resto del
análisis, al igual que el planteamiento de la Ecuación 3.30a. Muchos investigadores
consideran que variar las condiciones del haz de bombeo en el proceso puede ayudar
a conseguir nuevos resultados de gran interés [38], razón por la que no existe un
tipo de haz predilecto que se utilice en el proceso de conversión paramétrica, aunque
el haz utilizado si debe cumplir algunas de las especificaciones que se mencionaron
anteriormente. No obstante, uno de los haces de bombeo más utilizados dentro de
las investigaciones, es el haz Gaussiano, debido a la facilidad con la que se puede ca-
racterizar y manipular físicamente, además de que matemáticamente ofrece diversas
simplificaciones del sistema mismo a la hora de realizar los cálculos de detección o
de eficiencia [39].

Empleando la Ecuación 3.32 es posible describir física y matemáticamente el pro-
ceso al final de la interacción, esto es en t = 0, en donde el estado de los dos fotones
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se define por la siguiente expresión.

|ψ(0)〉 = exp

[
− i

~

∫ 0

−t0
Ĥ(t)dt

]
(3.33)

Para extraer la información del estado con mayor facilidad, es necesario expan-
dir en series de Taylor la función exponencial de la Expresión 3.33. Al saber que
la interacción paramétrica es un proceso de muy baja intensidad, se puede realizar
una expansión en serie dado que los términos de orden superior serán despreciables
debido a que la probabilidad que éstos se generen es casi nula. Con esto el Hamil-
toniano se puede aproximar a un problema de teoría perturbacional, donde se hará
uso de dos Hamiltonianos distintos para el primer y segundo término de la expansión
respectivamente. A continuación se presenta el resultado.

|ψ(0)〉 = |ψ(−t0)〉 − i

~

∫ 0

−t0
Ĥ(t)dt |ψ(−t0)〉 (3.34)

O bien, nombrando el segundo término de la expresión anterior como el estado
del campo bi-fotónico tp, la Ecuación 3.34 se reduce a

|ψ(0)〉 = |ψ(−t0)〉+ |ψtp〉 . (3.35)

Sustituyendo la Expresión del Hamiltoniano efectivo 3.32 en el estado ψtp, se tiene
lo siguiente.

|ψtp〉 =− i

~
ε0χ

(2)ApA
∗
sA
∗
i

∫ 0

t0

dt

∫
V

d3~r

∫∫∫
dωpdωsdωi

×
∫∫∫

d2~qpd
2~qsd

2~qi exp[i(~qp − ~qs − ~qi) · ρ+ i(kp,z − ks,z − ki,z)z]

× exp[i(ωs + ωi − ωp)]â†(~qs, ωs)â†(~qi, ωi)V (~qp, ωp) |ψ(−t0)〉+H.C.

(3.36)

Al tener un producto de integrales es sencillo separar las componentes para resol-
ver la integral. Para hacer esto se necesita asumir algunos factores considerables. La
primera de ellas será que el tiempo de interacción será mucho mayor en comparación
con el tiempo en donde la conversión paramétrica se lleva a cabo. De esta manera,
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los intervalos temporales se pueden extender desde −∞ a ∞ [8, 40].∫ ∞
−∞

exp[i(ωs + ωi − ωp)t]dt = δ(ωs + ωi − ωp) (3.37)

El segundo hecho que se asumirá es que el área transversal del cristal no lineal es
mucho más largo que el área transversal del campo de bombeo. Por tanto se puede
realizar la siguiente reducción.∫∫

d2~ρdz exp[i(~qp − ~qs − ~qi) · ρ+ i(kp,z − ks,z − ki,z)z]

=

∫ ∞
−∞

d2~ρ exp[i(~qp − ~qs − ~qi) · ρ]

∫ 0

−L
dz exp[i(kp,z − ks,z − ki,z)z]

= δ(~qp − ~qs − ~qi)
∫ 0

−L
dz exp[i(kp,z − ks,z − ki,z)z]

= δ(∆~q)Φ(∆k)

(3.38)

Para resolver la integral asociada a la variable Φ se colocaron límites de integración
de −L a 0 por convención y de acuerdo al procedimiento [8]. No obstante, el problema
debe conseguir el mismo resultado considerando un sistema con límites de 0 a L.
Mismo caso considerando ∆~k o −∆~k ya que se trata de un problema simétrico.
Ahora bien, al resolver para Φ se llega al resultado siguiente.

Φ = Lsinc

(
∆kL

2

)
exp

[
− i∆kL

2

]
(3.39)

La Ecuación 3.39 es la ecuación de empatamiento de fase que será de gran im-
portancia para satisfacer las condiciones de conservación de energía y de momento,
y la cual ya se había mencionado anteriormente en el Capítulo 2. Cabe mencionar
que la Ecuación 3.39 es parecida a la 2.22, lo que da a entender que la relación en-
tre el enfoque clásico y cuántico es más cercana de lo que podría parecer. También
se menciona que se debe tener en cuenta que el phase-matching debe obedecer las
condiciones de conservación de momento que anteriormente se introdujeron.

Con respecto a los operadores de creación-aniquilación, es necesario expresarlos
conjuntamente de manera matemática y física considerando el ya mencionado estado
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de vacío. Para los operadores de creación â† se tiene lo siguiente.

â†(~qs, ωs)â
†(~qi, ωi) |vac〉s |vac〉i = |~qs, ωs〉s |~qi, ωi〉i (3.40)

En donde |~qs, ωs〉s representa un estado teniendo un único fotón con un vector de
onda transversal qj y frecuencia ωj para j = signal, idler. Es importante recordar
que en toda la Expresión del Hamiltoniano está implícito un término denominado
por H.C. que hace referencia al hermítico conjugado de toda la expresión. Si bien esta
expresión no está escrita, es evidente que en ésta estarán presenten los operadores
de creación, actuando como los hermíticos conjugados de los de aniquilación. Para
los operadores de creación â se tiene.

â(~qs, ωs)â(~qi, ωi) |vac〉s |vac〉i = 0 (3.41)

Hasta ahora, se ha tratado la integral del Hamiltoniano por partes aisladas, en
donde primero se resolvió la parte temporal, después la parte espacial y ahora los
operadores de creación y aniquilación. No obstante con respecto a las frecuencias
se tiene un caso un tanto diferente, pues las frecuencias ωs y ωi son términos que
dependen de cada condición resultante de los fotones creados. Para el caso de ωi si se
puede tratar de manera aislada empleando los resultados que ya se habían calculado,
llegando así al siguiente resultado.∫∫

d~qpdωpδ(~qs + ~qi − ~qp)δ(ωs + ωi − ωp)V (ωp, ~qp) =

∫∫
d~qpdωpV (ωp, ~qp) (3.42)

Finalmente, se hace uso de una variable global que pueda agrupar todas las cons-
tantes restantes de la integral del Hamiltoniano. No obstante, es imprescindible re-
cordar que esta variable global dependerá de los fotones resultantes por medio de las
amplitudes correspondientes, y también del cristal no lineal por medio del tensor de
susceptibilidad eléctrica. La variable es la siguiente.

A =
1

i~
ε0χ

(2)ApA
∗
sA
∗
i (3.43)

Juntando las Ecuaciones 3.37, 3.38, 3.40, 3.42 y 3.43 en la Ecuación 3.36 se tiene
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el siguiente resultado.

|ψtp〉 = A
∫∫

dωsdωi

∫∫
d2~qsd

2~qiV (~qs + ~qi, ωs + ωi)Φ |~qs, ωs〉s |~qi, ωi〉i (3.44)

La Expresión 3.44 representa el estado de un campo de dos fotones en la cara
de salida del cristal producido por el proceso de conversión paramétrica descendente
espontánea.

3.4. Estados cuánticos entrelazados

El surgimiento de la mecánica cuántica como teoría física presenta una odisea de
hechos interesantes cuyo resultado fue fundamentar esta nueva rama científica que
hasta la fecha tiene mucho que ofrecer en el campo de la investigación. Sin embargo,
durante los primeros años de existencia de la teoría cuántica, el mundo de la física
se dividía en aquellos que la concebían como una potencial fuente de respuestas
a preguntas que no podían responderse con el pensamiento clásico, mientras que
otros no podían concebir que la realidad fuera basada en probabilidades y azar. En
1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen cambiaron el mundo de la
física con su artículo “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be
Considered Complete?” al exponer que una teoría física debe tener correspondencia
con cada elemento de la realidad al que haga referencia. Como parte de este artículo
se presenta la conocida paradoja EPR, la cual dice que para un estado entrelazado
de dos partículas es imposible predecir la posición de la partícula 2 con solo medir la
posición de la partícula 1 (mismo caso para el momento, momento angular y otras
cantidades), ya que, si esto pasa, se viola el principio de localidad y a su vez teoría
de la relatividad al decir que la información de la segunda partícula viajó a una
velocidad mayor a la de la luz. Por esto, Einstein, Podolsky y Rosen establecen que
para dos cantidades físicas de operadores no conmutantes [41], “la descripción de la
realidad descrita por la función de onda en mecánica cuántica no es completa, o estas
dos cantidades no pueden tener realidades simultáneas.”

Si bien la concepción de la paradoja EPR pretendía dejar a la teoría cuántica
como una teoría física incompleta, ésta terminó por plantear las ideas que más tarde
llevarían a la comprobación de la teoría misma, mediante el llamado Teorema de Bell
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[42] y más tarde su comprobación experimental [43].

Dentro de la mecánica cuántica, si se tienen dos partículas cuyo estado no puede
ser factorizado en estados de partículas únicas, se dirá que éstas están entrelazadas
[34]. El término entrelazamiento cuántico, irónicamente propuesto por la paradoja
EPR, fue acuñado por Erwin Schrödinger en 1935 como respuesta a la paradoja
EPR [44], y años más tarde fue comprobado de manera experimental mediante mo-
delos y diseños experimentales que hasta la fecha se siguen empleando para estudiar
los fenómenos que involucran el entrelazamiento, y muchos de ellos, se basan en el
formalismo de la conversión paramétrica descendente derivada directamente de la
paradoja EPR [45].

Por otro lado, un estado puro |ψ〉 es separable si éste se puede escribir como [46]

|ψ〉 = |a〉 ⊗ |b〉 , (3.45)

para una base |a〉 y |b〉 dentro de un espacio de Hilbert. En cuanto a un estado
mixto, éste será catalogado como separable si las partículas que interactúan con él
puedes ser descritos de una manera clásica, o dicho de otra forma, solamente tiene
correlaciones clásicas.

El entrelazamiento cuántico ocurre únicamente cuando las partículas del sistema
mismo tienen estados superpuestos, mientras que están correlacionados entre sí. Para
el SPDC, la correlación será mediante polarización, por lo que al realizar una medi-
ción en el estado de polarización de un fotón determinará el estado del otro fotón de
manera inmediata sin tener que medirlo [47].

Considerando el sistema de la conversión paramétrica descendente espontánea, los
dos fotones signal e idler tienen trayectorias con direcciones distintas y pueden ser
tratadas como partículas distinguibles. Su estado se puede describir como la siguiente
Expresión [48].

|ψ〉 =
1√
2

(|V 〉s |V 〉i + |H〉s |H〉i) (3.46)

En donde |V 〉 y |H〉 representan los estados de polarización vertical y horizontal
respectivamente. Dado que no es posible factorizar la Ecuación 3.46 en un producto
simple de los estados señal y acompañante, se tendrá la descripción de uno de estos
estados para cualquier partícula del sistema en dependencia del estado de la otra
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partícula, por lo que se dice que ambas están entrelazadas.

Ahora bien, la Expresión 3.46 hace referencia al tipo más sencillo de conversión
paramétrica, en donde el resultado de los fotones generados indica que éstos forzo-
samente tendrán polarización vertical u horizontal, saliendo del cristal en un cono
centrado en el haz de bombeo y cuya abertura dependerá de un ángulo ϑp entre el
eje óptico y la dirección de propagación del haz pump.

Por otro lado, el SPDC de tipo II indica que los fotones emergentes tendrán
polarizaciones perpendiculares entre sí (ordinaria y extraordinaria), teniendo como
resultado el siguiente estado.

|ψ〉 =
1√
2

(|H〉s |V 〉i + |V 〉s |H〉i) (3.47)

Para este caso particular, los fotones saldrán del cristal en dos conos separados,
cuyos fotones tendrán su respectiva polarización [49]. En cuanto a la abertura del
cono, mientras el ángulo ϑp se reduzca, los dos conos se separarán enteramente. No
obstante, si el ángulo se incrementa, los conos se acercarán entre ellos hasta formar
una intersección entre ellos, por lo que el estado puede ser descrito formalmente como
[50]

|ψ〉 =
1√
2

(|H〉s |V 〉i + eiα |V 〉s |H〉i), (3.48)

en donde α es la fase relativa que aparece gracias a la birrefringencia del cristal.

Los conos generados por este fenómeno en particular serán de polarización per-
pendicular entre sí, exceptuando a las intersecciones, en donde se desconocerá el tipo
de polarización que los fotones tengan hasta que se realice la medición de alguno
de ellos, razón por la que se establece que son partículas entrelazadas. La Figura
3.1 muestra de manera gráfica la información planteada de los estados entrelazados,
en donde las intersecciones de los conos, como se estableció con anterioridad, re-
presentan los fotones de polarización opuesta entrelazados entre sí, de acuerdo a lo
planteado por la Ecuación 3.48. A su vez, la Figura 3.2 presenta una fotografía de un
resultado experimental logrado por Kwiat, Mattle, Weinfurter y Zeilinger en 1995,
en un experimento de entrelazamiento por polarización de fotones generados me-
diante el proceso de conversión paramétrica descendente espontánea [50]. El modelo
gráfico es de importancia para poder estudiar el proceso de manera experimental y
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teóricamente.

Figura 3.1: Modelo gráfico de fotones entrelazados mediante polarización producidos
en el proceso de conversión paramétrica de tipo II, en donde los vectores de onda
~ke y ~ko hacen referencia a los fotones con polarización extraordinaria y ordinaria
respectivamente, mientras que el vector ~kp hace referencia al fotón de bombeo.

Por otro lado, la variación de los arreglos experimentales mediante el uso de más
componentes o cambiando geométricamente la estructura, permite variaciones de la
Ecuación 3.48, en lo que se conoce como los estados EPR-Bell, los cuales deben
formar una base en el espacio de Hilbert de dos partículas [50].

Las primeras demostraciones del entrelazamiento cuántico utilizaban cascadas
atómicas de calcio para generar los fotones entrelazados [51], sin embargo, con el
pasar de los años, se desarrollaron nuevas fuentes de generación de fotones correla-
cionados con técnicas óptico no-lineales más modernas. Cabe resaltar que desde los
primeros experimentos de generación de fotones entrelazados, se debían cumplir las
condiciones de conservación de momento

~k1 = ~k2 + ~k3, (3.49)

y de energía
ω1 = ω2 + ω3. (3.50)
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Figura 3.2: Fotografía del corte transversal de los conos generados por los fotones del
proceso SPDC de tipo II, obtenidos en el experimento de Kwiat, Mattle, Weinfurter
y Zeilinger en 1995 [50].

Aunque pareciera que podría existir numerosas posibilidades de satisfacer la con-
servación de momento y de energía, el cristal no-lineal empleado en el proceso de
conversión definirá las posibles longitudes de onda o frecuencias de los fotones en
juego, siendo el caso más definido el degenerado, el cual, para la conversión paramé-
trica descendente, se logra mediante

ωs = ωi =
ωp
2
, (3.51)

mientras que el caso no degenerado es para cualquier otro caso.
Siendo las Figuras 3.1 y 3.2, y la física de tras de ellas, resultados de interés dentro

de la conversión paramétrica descendente espontánea, se intentarán simular diversos
casos para el tipo I y tipo II del SPDC en el Capitulo 4.



Capítulo 4

Resultados

Una vez que la teoría de la conversión paramétrica esté presentada, es posible plan-
tear numerosas aplicaciones que puedan explotar todos los fundamentos establecidos.
Para el caso del presente trabajo se pretende realizar una simulación empleando el
software Wolfram Mathematica de los anillos generados por los fotones convertidos
en el proceso de la conversión paramétrica de tipo I y de tipo II para un cristal de
borato de bario beta, mediante dos métodos diferentes.

El primer método involucra plantear el proceso de conversión paramétrica como
un problema geométrico que contempla las condiciones de conservación de momento
y energía, para poder calcular los datos de interés desde de un punto de vista geo-
métrico. Se plantearán dos sistemas diferentes para dos de las variantes del proceso
de conversión paramétrica, siendo el Tipo I y el Tipo II, en donde se explicará la
geometría de los mismos antes de presentar los resultados de la simulación del corte
transversal de los anillos generados por los fotones señal y acompañante.

4.1. Resultados con método geométrico

La simulación realizada por medio de un método geométrico, consiste en analizar
el sistema de propagación y emplear herramientas y condiciones básicas de la óptica
para describir el fenómeno, y posteriormente, llegar a una simulación del fenómeno.
Para este caso, es de interés estudiar los casos de la conversión paramétrica de tipo
I y tipo II. En esta sección, se presentará el sistema en cuestión que se estudiará y

63
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se presentarán las ecuaciones necesarias para realizar la simulación del proceso, por
lo que se separarán los casos en dos secciones distintas para ofrecer un estudio más
detallado.

Es importante mencionar que se tratarán casos específicos de la conversión para-
métrica, en donde se tomarán en cuenta algunas consideraciones de valores numéricos
y condiciones experimentales. Una de estas consideraciones es tratar un proceso de
SPDC no colineal, lo cual significa que su ángulo externo de propagación será dis-
tinto a cero. El resto de las condiciones numéricas se presentarán conforme avance
el desarrollo de la simulación.

Además de las consideraciones del ángulo de propagación, se recuperan las Ecua-
ciones de Sellmeier 2.39a y 2.39b y la Ecuación de elipsoide 2.40 para estudiar las
situaciones que corresponden al tipo I y al Tipo II.

También se hace mención que debe de existir conservación de energía y momento
durante todo el proceso. Sabiendo que la energía de un fotón es directamente propor-
cional a su frecuencia multiplicada por la constante de Planck, se tiene la siguiente
condición.

Ep = Es + Ei

ωp = ωs + ωi

1

λp
=
λi + λs
λiλs

(4.1)

Sabiendo que una situación en donde se esté llevando a cabo este proceso de
manera experimental, se tendrá un control exacto sobre la longitud de onda del haz
de bombeo λp, se puede asignar a un valor arbitrario a la longitud de onda asociada
a los fotones acompañante i o señal s, tal que la condición de conservación de energía
se satisfaga para el fotón restante. De esta forma, de la Ecuación 4.1, se plantea en
términos de la longitud de onda del fotón signal como la Ecuación siguiente.

λs =
λpλi
λi − λp

(4.2)
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4.1.1. Análisis para SPDC de tipo I

Figura 4.1: Arreglo teórico de la simetría empleada en el proceso de conversión pa-
ramétrica de tipo I no-colineal. La figura representa un esquema bidimensional del
fenómeno con los ángulos que se forman entre las trayectorias de los haces y el eje
óptico mismo. Se muestra un modelo bidimensional ya que es más sencillo de trabajar
en el sentido del entendimiento de los ángulos.

Para comenzar a describir el proceso, es importante definir el arreglo geométrico
con el que se trabajará. Para la conversión paramétrica de tipo I (véase la Figura
4.1), se tiene un haz p de bombeo que forma un ángulo ϑp con el eje óptico del medio
óptico no-lineal. Una vez que la conversión paramétrica es llevaba a cabo, los fotones
generados saldrán expulsados del cristal con trayectorias que forman un ángulo de
ϑi y ϑs para los fotones idler i y signal s, respectivamente. El diagrama de la Figura
4.1 puede tener variantes en el orden de los ángulos generados, por lo que es solo
una posibilidad existente de la conversión paramétrica.

Recordando que el presente análisis se hace únicamente para el cristal BBO,
de la Tabla 2.1 se sabe que para un cristal uniaxial negativo se tendrá el caso de
polarización

e→ o+ o

por lo que los índices de refracción de los fotones en cuestión se convierten en lo
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siguiente.

ns = no(λs)

ni = no(λi)

np = ne(ϑp, λp)

Ahora bien, se plantean dos condiciones de gran utilidad que salen a partir del
arreglo del sistema y de la conservación del momento. La primera de ellas se le deno-
minará la condición longitudinal, representada matemáticamente como la ecuación
siguiente.

kp = ks cosϑs + ki cosϑi (4.3)

La segunda de las condiciones, se le denominará condición transversal y se repre-
senta mediante la siguiente expresión.

ks sinϑs = −ki sinϑi (4.4)

Con la finalidad de encontrar una relación entre ambas condiciones, se hace el
siguiente desarrollo con la Ecuación 4.4.

k2
s sin2 ϑs = k2

i sin2 ϑi

k2
s(1− cos2 ϑs) = k2

i (1− cos2 ϑi)

k2
s cos2 ϑs = k2

s + ki(cos2 ϑi − 1) (4.5)

Y de la Ecuación 4.3 se tiene

kp − ki cosϑi = ks cosϑs

k2
p − 2kiks cosϑi + ki cos2 ϑi = k2

s cos2 ϑs,

en donde al sustituir 4.5 se llega a la ecuación siguiente.

k2
p + k2

i − k2
s − 2kpki cosϑi = 0 (4.6)

Ahora bien, se sabe que el número de onda k dentro de un medio se comporta
de manera distinta en relación al índice de refracción que tenga el medio por el que



Capítulo 4. Resultados 67

transita la luz. Por tanto, esta relación de k puede ser expresada como

k = nκ,

en donde κ continúa siendo el número de onda pero relacionado con el índice de
refracción del medio. Dicho esto se tiene una nueva relación para k expresada como

kj = 2π
nj
λj
, (4.7)

en donde j ∈ p, s, i para los tres fotones presentes en el sistema. Ahora, sustituyendo
4.7 en la ecuación 4.6, se llega a la Ecuación de interés para el análisis.

n2
p

λ2
p

+
n2
i

λ2
i

− n2
s

λ2
s

− 2
npni
λpλi

cosϑi = 0 (4.8)

La situación física que se plantea, es que una vez que el fotón de bombeo es
convertido en los fotones señal s y acompañante i, estos recorren una cierta distancia
antes de ser expulsados del cristal continuando con la misma trayectoria. No obstante,
este fenómeno permite realizar un análisis geométrico de manera muy sencilla al
evaluar los fotones moviéndose dentro y fuera del cristal, ya que tendrán dos ángulos
para ambos momentos del proceso. Una vez que se estableció esta situación, es posible
encontrar una relación entre los ángulos interno y externo de propagación para los
fotones idler y signal mediante la Ley de Snell. Para el fotón i, se tienen las siguientes
dos expresiones.

ϑi,ext = arcsin[ni sinϑi] (4.9)

ϑi = arcsin

[
sinϑi,ext
ni

]
(4.10)

El único índice de refracción que se considera, es aquel referente dentro del medio
no lineal, ya que una vez que los fotones salgan del material, podría considerarse el
medio exterior como el vacío, y por ende, sería next ≈ 1. Para el caso del fotón s,
las ecuaciones que describen su propagación son en esencia las mismas que las del
fotón i. No obstante, es posible aprovechar la condición transversal de la Ecuación
4.4 para poder plantear una relación entre los ángulos de propagación de los fotones
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s e i. Con esto se tiene de la Ley de Snell,

sinϑs,ext = ns sinϑs,

y de la Ecuación 4.4

ks sinϑs = −ki sinϑi

ns sinϑs = −ni
λs
λi

sinϑi,

se realiza una sustitución para llegar a la Expresión del ángulo externo de propagación
para el fotón s.

ϑs,ext = arcsin

[
−ni

λs
λi

sinϑi

]
(4.11)

Se hace especial mención a que los ángulos de interés más importantes de éste
análisis son los de propagación exterior, ya que de manera experimental se puede
tener total control sobre uno de éstos ángulos. Para el presente caso, se toma el
ángulo de propagación externo que es controlable como el ángulo asociado al fotón
acompañante por decisión arbitraria, sin embargo, el haber realizado el análisis de
propagación mediante la Ley de Snell ya considera las dependencias entre los ángulos
i y s. Se supone la existencia de un ángulo externo de propagación de 3◦ para el fotón
acompañante, a lo que se le conocerá como el caso no colineal. La razón de la elección
de este ángulo se debe a que normalmente los fabricantes de los cristales BBO realizan
un corte de esa misma cantidad en el cristal mismo. Es importante recordar que este
análisis se está realizando para un proceso de conversión paramétrica descendente
de tipo I en el caso no colineal. El caso colineal es suponiendo un ángulo externo de
propagación para el fotón acompañante de 0◦.

Con esta información es posible realizar la simulación del proceso para obtener
una proyección transversal de los fotones generados, cuya posición generará un par
de anillos concéntricos.

Suponiendo que se tiene un haz de bombeo de longitud de onda

λp = 408nm
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para un proceso de conversión paramétrica descendente degenerado, es decir

λs = λi = 2λp

y suponiendo un ángulo de propagación externo de

ϑi,ext = 3◦.

La razón de la elección de este ángulo es que muchos de los ajustes experimentales
optan por tener un ángulo externo fijo en base a el tipo de corte que se tenga en el
cristal BBO y en el arreglo experimental en sí. Este mismo ángulo es el que determina
si se tiene un proceso colineal o no colineal, por lo que en este análisis se presenta
la segunda opción. El primer paso entonces es conocer el ángulo ϑp por medio de
la Ecuación 4.8, mediante cualquier método de búsqueda de raíces. El resultado de
dicho ángulo es

ϑp = 29,0283◦ ≈ 0,5066rad

Posteriormente, se vuelven a buscar soluciones de la Ecuación 4.8, pero ésta vez
interpolando valores posibles de las longitudes de onda de los fotones señal y acompa-
ñante, particularmente en un intervalo de 500nm a 1, 500nm. El hecho de interpolar
estos datos, habilita la creación de datos que satisfacen la Ecuación 4.8 para un
determinado valor de longitud de onda del fotón señal y acompañante respectiva-
mente, lo que a su vez permite el estudio de diversos casos como los que presentarán
a continuación.

Con estos valores logrados de la interpolación, se puede construir un gráfico polar
de la dependencia de los ángulos internos para ambos fotones, ya que en los datos
de los ángulos encontrados en la solución de la Ecuación 4.8 indica todos los que
cumplen con la conservación del momento y de la energía. Continuando con el caso
degenerado, el resultado es el presentado en la Figura 4.2. De manera, similar, es
posible realizar el mismo análisis para un SPDC de tipo no degenerado, en donde la
única variante necesaria es cambiar las longitudes de onda. Conservado la longitud de
onda del haz de bombeo como λp = 408nm, se elige una longitud de onda arbitraria
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Figura 4.2: Gráfico de las soluciones de los ángulos de la Ecuación 4.8 para un SPDC
de tipo I en caso degenerado.

para alguno de los dos fotones generados, en este caso para i, la cual es

λi = 750nm,

obligando así a tener para s, una longitud de onda de

λs ≈ 895nm

para poder satisfacer la conservación de momento y energía. El resultado de esta
simulación se muestra en la Figura 4.3.

Al analizar ambas Figuras 4.2 y 4.3 se puede observar que ambas generan los
anillos signal e idler en forma de círculos concéntricos superpuestos entre sí. El tener
este corte transversal de los anillos generados en el proceso de SPDC de tipo I implica
que las condiciones de conservación de momento y energía se satisfacen de manera
apropiada para este particular caso. No obstante, si la conservación de momento y
energía no se satisface en el sistema, los anillos tendrán un tamaño diferente a los
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Figura 4.3: Gráfico de las soluciones de los ángulos de la Ecuación 4.8 para un SPDC
de tipo I en caso no degenerado.

presentados en ambas figuras, ya que no serán del mismo tamaño, pero si continuarán
siendo un par de anillos concéntricos. Con estos resultados es posible realizar una
simulación espacial de los anillos generados en este proceso en particular, de tal
manera que si este proceso se lleva a cabo de manera experimental, se pueda conocer
las dimensiones de los anillos generados, con lo que se podría manipular los fotones
resultantes de manera más sencilla. Para lograr este análisis, se tiene que calcular la
tangente del ángulo obtenido en la solución de la Ecuación 4.8 y multiplicarlo por
una determinada distancia entre el cristal y donde se desee generar los anillos.

La Figura 4.4 muestra la generación de los conos, en este caso superpuestos, desde
una perspectiva tridimensional con una distancia de d = 1m desde la salida del cristal
BBO. Este resultado permite observar que el diámetro conseguido por la generación
del cono de los fotones gemelos es de 10cm aproximadamente, con lo que se podría
saber en un arreglo real, en donde colocar los detectores que permitan encontrar
dichos fotones. Cabe mencionar que tanto para el caso degenerado y no degenerado,
se obtendrá prácticamente el mismo resultado de la Figura 4.4, como ya se observó
con los casos logrados en las Figuras 4.2 y 4.3.
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Figura 4.4: Modelo tridimensional de los conos generados en el SPDC de tipo I.

4.1.2. Análisis para SPDC de tipo II

De manera similar a como se desarrolló el tipo I, el tipo II requiere del uso de
la información otorgada por la Ecuación 4.2 y el uso de las Ecuaciones de Sellmeier
respectivas, una vez más mencionando que está tratando un sistema con borato de
bario beta. Para este caso, teniendo un cristal uniaxial negativo, la Tabla 2.1 indica
que para un proceso de conversión paramétrica de tipo II, la polarización estará dada
por alguna de las formas siguientes.

e→ o+ e

e→ e+ o
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Figura 4.5: Arreglo teórico de la simetría empleada en el proceso de conversión pa-
ramétrica de tipo II no-colineal. La imagen muestra un modelo bidimensional de los
ángulos generados a partir de las trayectorias de los fotones, incluyendo el ángulo ξi
entre la trayectoria del fotón idler y el eje óptico, y el ángulo φ asociado al fotón señal
y azimutal al haz de bombeo. Estos ángulos en particular diferencian este proceso
del tipo I representado en la imagen 4.1.

Lo cual indica que forzosamente el fotón de bombeo tendrá una polarización
extraordinaria, mientras que los dos fotones convertidos tendrán polarización opuesta
entre sí. Independientemente si se elige el fotón signal o idler como aquel fotón de
polarización extraordinaria, el resultado será en esencia el mismo, siempre y cuando
se realice el análisis espacial adecuado. Considerando estas observaciones, se tomará
al fotón acompañante como aquel que tendrá la polarización extraordinaria, y de
esta forma, se tendrán las siguientes dependencias para los índices de refracción del
proceso.

ns = no(λs)

ni = ne(ξi, λi)

np = ne(ϑp, λp)
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En cuanto a la geometría que se utilizará en el análisis del sistema, ésta corres-
ponde a la Figura 4.5, y la descripción del fenómeno se explica a continuación. Para
la simetría del tipo II, nuevamente el fotón p se convierte en dos fotones de menor
energía s e i. Una vez más, el haz de bombeo forma un ángulo ϑp con el eje ópti-
co, mientras que los haces s e i forman ángulos ϑs y ϑi respectivamente con el haz
de bombeo. En este caso, la simetría exige tomar en cuenta dos ángulos nuevos en
comparación con el tipo I; el primero de ellos es el ángulo ξi, el cual se forma entre
la dirección del fotón i y el eje óptico y el cual es importante dado que ayudará a la
descripción del índice de refracción asociado al fotón idler; el segundo sería el ángulo
ϕ, el cual es el ángulo azimut al haz de bombeo, y el cual fue elegido de manera
arbitraria a estar asociado al fotón señal (de igual manera podría haberse asociado
al fotón acompañante o a ambos de acuerdo a otras variantes del proceso).

Al igual que el caso anterior, se debe considerar las condiciones longitudinal y
transversal de las Ecuaciones 4.3 y 4.4 para plantear la geometría necesaria para el
análisis. Asimismo, la Ecuación 4.8 debe ser válida para este análisis, con la única
diferencia, la cual ya se había mencionado, es que la dependencia del ángulo ξi debe
estar presente.

Las consideraciones anteriores tienen como consecuencia las mismas condiciones
utilizadas para el tipo I, en lo que se refiere a la propagación de los fotones dentro
y fuera del cristal, por lo que se utilizan las Ecuaciones 4.9 y 4.11 para describir los
ángulos exteriores de las trayectorias de los fotones idler y signal, respectivamente.
En cuanto al ángulo ξi, la relación que vincula dicho ángulo con los demás se presenta
en la ecuación siguiente.

cos ξi = cosϑp cosϑi + sinϑp sinϑi cosϕ, (4.12)

que resolviendo para el ángulo xii se obtiene la relación

ξi = arc cos[cosϑp cosϑi + sinϑp sinϑi cosϕ]. (4.13)

Una vez consideradas estas expresiones, es posible realizar la simulación única-
mente considerando la geometría presente en el sistema. Al igual que en el caso del
proceso SPDC de tipo I, el proceso de la simulación de la conversión paramétrica
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descendente de tipo II comienza con la resolución de la Ecuación 4.8, tomando en
cuenta el ángulo expresado en la Ecuación 4.12, representado con la fórmula siguiente

n2
p

λ2
p

+
n2
i (ξi)

λ2
i

− n2
s

λ2
s

− 2
npni(ξi)

λpλi
cosϑi = 0, (4.14)

de donde la diferencia con el análisis del tipo I es la dependencia del ángulo ξi en
el índice de refracción ni, de tal manera que es posible realizar el proceso de la
interpolación de los valores de ángulos que satisfacen el resultado de la Ecuación ,
de la misma manera de la que se realizó la simulación de la conversión paramétrica
de tipo I.

Una vez más, se seleccionó el valor de λp = 408nm como longitud de onda del haz
de bombeo. El tener la misma relación de obtención de las soluciones posibles para
este problema facilita el cálculo de manera significativa, dotando de esta simulación
de versatilidad a la hora de presentar los resultados.

-5 0 5

-4

-2

0

2

4

ϑi,s(deg)

ϑi,s(deg)

Signal
Idler

Figura 4.6: Gráfico de las soluciones de la Ecuación 4.8 para el SPDC de tipo II no
degenerado.

Para el caso no degenerado del SPDC de tipo II, el valor de la longitud de onda
del fotón idler

λi = 805nm,
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obliga al fotón signal a tener una longitud de onda de

λs = 827,3nm,

valores que una vez más, se eligieron de manera arbitraria cumpliendo con la con-
dición de conservación de energía. El corte transversal de los conos generados en el
proceso, que a la vez representa la solución de la Ecuación 4.8 para la longitud de
onda seleccionada, se presenta en la Figura 4.6, en donde claramente se nota uno de
los anillos con mayor tamaño que el otro. De esta manera ya es posible encontrar los
fotones entrelazados en las intersecciones de los anillos, como se había adelantado
anteriormente.

Posteriormente se estudia el caso degenerado de la conversión paramétrica des-
cendente de tipo II, cuya simulación del corte transversal de los conos se presenta
en la Figura 4.7, en donde se sabe que se tendrá la misma longitud de onda en los
fotones generados, de valor

λs = λs = 816nm.

De la Figura 4.7 se puede observar, en contraste con su análogo no degenerado, que
los anillos producidos son del mismo tamaño, produciendo un arreglo perfectamente
simétrico.
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Figura 4.7: Gráfico de las soluciones de la Ecuación 4.8 para el SPDC de tipo II
degenerado.
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De igual manera que el caso del SPDC de tipo I, se emplean condiciones geo-
métricas en torno a las soluciones para poder producir el modelo espacial en tres
dimensiones de los conos generados en la conversión paramétrica.

Para los anillos obtenidos en el caso no degenerado se observa que en la Figura
4.8, que al igual que el corte angular de la Figura 4.6, el cono color azul (asociado
al fotón idler) es de mayor tamaño que el cono color rojo (asociado al fotón signal),
en donde las intersecciones estarán en el origen del eje x, considerando que el cristal
no-lineal fue colocado en esa misma posición pero a una distancia de d = 1m detrás
de las intersecciones de los conos generados en la conversión paramétrica. Sabiendo
la posición de las intersecciones, la teoría indica que ahí es donde se encontrarán los
fotones entrelazados mediante su polarización.

Figura 4.8: Modelo tridimensional de los conos generados en el proceso SPDC de
tipo II no degenerado.

El análisis del SPDC de tipo II degenerado es bastante similar al presentado ante-
riormente, siendo la excepción que para la Figura 4.9, tanto el cono asociado al fotón
idler como el cono asociado al fotón signal son del mismo tamaño en consistencia
con el resultado anticipado por la Figura 4.7. Al igual que en la Figura 4.8, las inter-
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secciones de ambos conos, y por tanto los fotones entrelazados, están posicionados
en el origen del eje x considerando que el cristal de borato de bario beta fue colocado
en la misma posición pero una distancia d = 1m detrás de las bases de ambos conos
generados.

Ambos representaciones tridimensionales de los conos de las Figuras 4.8 y 4.9
son resultados relevantes para el estudio de la conversión paramétrica descendente
espontánea y son consistentes con la teoría que se había presentado anteriormente.

Figura 4.9: Modelo tridimensional de los conos generados en el proceso SPDC de
tipo II degenerado.
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Conclusiones

La conversión paramétrica descendente espontánea es un proceso óptico no-lineal,
de naturaleza puramente cuántica de gran importancia para el estudio teórico y
experimental de la óptica cuántica y de la física en general. Para poder describir el
fenómeno de la manera apropiada, es necesario considerar información de todo tipo
en referencia a los fundamentos clásicos que dan pie a la formulación de las raíces del
fenómeno, sin dejar de lado el formalismo físico y matemático que concierne al lado
cuántico del problema planteado. Una vez que la teoría es cubierta, resulta práctico
aplicarla a un modelo experimental o a una simulación, como fue el caso de este
trabajo.

A lo largo de este trabajo se detalló el fundamento teórico clásico y cuántico
del proceso de conversión paramétrica descendente espontánea, con la finalidad de
poder describir la interacción de la luz dentro del material birrefringente empleado,
conocido como borato de bario beta o BBO, y fuera de él, además de la descripción
cuántica de la generación de las parejas y su estado cuántico en base a la interacción
del mismo haz de bombeo con el medio no-lineal siempre teniendo en cuenta la
polarización y los casos que ésta ofrece en el estudio de la conversión paramétrica.
Por todo esto, se puede concluir que el acercamiento teórico de uno de los procesos
más importantes dentro del estudio de la óptica cuántica fue presentado de manera
acorde a los fines de este trabajo.

En cuanto a los resultados de las simulaciones llevadas a cabo, se logró recrear los
resultados de interés del proceso SPDC para los casos de tipo I y tipo II degenerado y
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no degenerado, que a su vez fueron consistentes con el formalismo teórico previamente
presentado. Para el SPDC de tipo I se logró presentar el corte transversal de los anillos
generados en las Figuras 4.2 y 4.3 del Capitulo 4, en donde se observó que éstos son
superpuestos entre sí tal y como era de esperarse. Con ayuda del código realizado,
fue posible modelar de forma tridimensional el resultado del proceso, llegando al
resultado de la Figura 4.4, la cual es válida para los casos degenerado y no degenerado.

En cuanto a la simulación del tipo II, se logró de manera exitosa simular los casos
no degenerado y degenerado en los modelos tridimensionales 4.8 y 4.9 respectivamen-
te después de obtener sus respectivos cortes transversales de las Figuras 4.6 y 4.7 que
surgen a partir de solucionar su respectiva ecuación que contempla la condición de
conservación de momento y energía. Este resultado es particularmente importante
dado que mucha de la evidencia experimental referente a la conversión paramétrica
es modelada a partir del tipo II del proceso mismo, prueba de ello es la fotografía de
Kwiat, Mattle, Weinfurter y Zeilinger de la Figura 3.2 del Capítulo 3. Comparando
los resultados de la simulación con una evidencia experimental presentada [50], se
puede concluir que la simulación fue realizada de manera exitosa.

Como conclusión general de ambas simulaciones, se menciona que la importancia
de su correcta realización, es que, de ser llevadas a la práctica en un laboratorio,
podría ajustarse el código a la situación experimental que se tenga en la vida real para
tener una simulación de la conversión paramétrica descendente, y de esta manera,
contribuir al desarrollo del experimento de manera eficiente.

Finalmente se menciona que la simulaciones llevadas a cabo fueron hechas me-
diante métodos geométricos, que si bien se basan en la fundamental condición de
conservación de energía y momento, es posible realizar una simulación mediante un
método más formal empleando las probabilidades de detección de cada fotón bajo
determinadas condiciones que se pueden llevar a un laboratorio. No obstante, la con-
versión paramétrica ofrece un amplio estudio dentro de la óptica cuántica y todas
sus posibles aplicaciones, por lo que no se dejará de investigar la forma de opti-
mizar la simulación empleando métodos relacionados directamente con el uso del
Hamiltoniano, específicamente la probabilidad de detección de cada fotón durante el
desarrollo del SPDC.
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